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Gobierno entrega señal a desarrolladores de hidrógeno verde:
"Queremos dar mayores grados de certeza"
Una semana después de que HIF y Enel Green Power retiraran un proyecto de US$ 500 millones, el gobierno se
reunió con el gobernador de Magallanes e informó que reforzaría las capacidades del SEA en esa región.
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Los ministros de Economía, Nicolás Grau, de Energía, Diego Pardow, y de Medio Ambiente,

Maisa Rojas, se reunieron con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, para abordar los

desafíos ligados al desarrollo del hidrógeno verde (H2V).

"Las autoridades nacionales y regionales coincidieron en que el desarrollo de proyectos de

este tipo representa una oportunidad importante para el país, ya que es una forma de

combinar la lucha contra la crisis climática con el desarrollo económico", afirmó el gobierno en

un comunicado.

Los ministros listaron algunas de las políticas que están impulsando en el proyecto de Ley de

Presupuesto y que esperan también dar a conocer al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz,

región que también cuenta con capacidad de producción de H2V. 

"Tenemos una tremenda oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio y, en ese

sentido, es clave desarrollar esta industria con el foco en un desarrollo productivo sostenible

que permita una transición socioecológica justa", dijo la ministra Rojas.

La titular de Medio Ambiente señaló que en el presupuesto se contempla un eje programático

de "Desarrollo Productivo Sostenible", en cuyas líneas base se contempla "el desarrollo con

altos estándares ambientales".

El gobierno sostuvo que promoverá procesos de participación temprana para los proyectos de

H2V, con el objetivo de incluir a  las comunidades y la sociedad civil desde las etapas de

diseño de los proyectos, y así reducir la conflictividad, mejorar los niveles de información y

promover el encadenamiento productivo.

“Queremos relevar especialmente la importancia de la coordinación público-privada y de la

participación temprana en estos procesos, para dar mayores grados de certeza a los

desarrolladores de estos proyectos, a las empresas que se vinculan a ellos y las comunidades

en las que se emplazan”, aseguró el ministro Grau.

En Magallanes

El ministro Pardow, por su parte, agregó que se llevará adelante el Plan de Energía Regional

en Magallanes -que incluye la participación del Gobierno Regional-, para la identificación de
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Ley Fintech: los
preparativos de la CMF

Ministro de Economía,
Nicolás Grau, valoró el

Ministra Maisa Rojas
anunciará plan de

zonas priorizadas para el desarrollo de proyectos energéticos. Para esto, explicó, se lanzará

una convocatoria en los próximos meses y se busca ejecutar el plan durante el primer

semestre de 2023.

"Con ello, vamos a entregar evidencia valiosa para que los desarrolladores orienten sus

proyectos en zonas prioritarias", dijo.

La reunión ocurre una semana después de que HIF y Enel Green Power retiraran un estudio de

impacto ambiental de un proyecto eólico que contaba con una inversión de cerca de US$ 500

millones. Las empresas apuntaron a exigencias de la autoridad que sobrepasaban el estándar.

En su comunicado, el gobierno dijo que se reforzarán los equipos técnicos del Servicio de

Evaluación Ambiental (SEA) en Magallanes, debido a la magnitud de la inversión de los

proyectos de energía que tendrá que recibir.

"En esta misma línea, se actualizarán los lineamientos que guían la evaluación de proyectos

de H2V con el propósito de promover una mejor estandarización de los criterios de evaluación

ambiental", añadió el Ejecutivo.
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