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Chile: Campeón oculto del hidrógeno verde 

 
Foto: Ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet junto a Javiera Aldunate, Jefa Oficina Relaciones 

Internacionales del Ministerio. Archivo GIZ. 

 

El Ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, invitó a una charla exclusiva con 

más de 90 participantes de 30 empresas alemanas (proveedores de tecnología, 

desarrolladores de proyectos e inversores) y representantes de cuatro ministerios, 

cuatro asociaciones industriales y cinco instituciones científicas. 

La presentación del ministro Jobet mostró que Chile es un "campeón oculto" en 

hidrógeno verde. Este país tiene una de las mejores condiciones naturales del mundo 

para la producción de hidrógeno verde y sus derivados, junto con un buen desarrollo de 

la infraestructura y un atractivo entorno de inversión. Chile se encuentra entre los 

principales países para ser un potencial productor de hidrógeno del futuro. La 

transferencia de tecnología y conocimientos técnicos de Alemania puede ayudar a Chile 

en este camino. 



 

 

El ministro dijo sobre la estrategia de hidrógeno que se dará a conocer pronto: "Nos 

estamos asegurando de que esta es una estrategia que tiene el apoyo de todos los 

partidos políticos, de los expertos, de la academia, de las ONG, abrimos el espacio para 

la participación ciudadana". En la reunión, el ministro agradeció a la GIZ por su apoyo y 

el trabajo que ha realizado en el campo del hidrógeno en Chile desde 2014. La gente de 

la GIZ "nos está apoyando en toda la estrategia del hidrógeno, pero especialmente en 

la regulación". 

Según el Ministerio de Energía de Chile, el precio de la producción de hidrógeno verde 

podría bajar hasta dos tercios para 2030 si se produce directamente con energía solar 

o eólica. Chile ofrece excelentes condiciones en ambas áreas. 

En el marco de la Energy Partnership Chile-Alemania la Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) y la Cámara Alemana de Industria y Comercio (AHK) Chile 

organizan eventos y charlas donde se traten temas relevantes de energía y tecnología 

con participantes alemanes y chilenos. Para más información no dude en contactar la 

Energy Partnership. 

 

Resumen de la noticia  

 
El Ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, invitó a un dialogo exclusivo con 
más de 90 participantes de 30 empresas alemanas para presentar las excelentes 
condiciones de Chile para producir hidrogeno verde. Este país tiene una de las mejores 
condiciones naturales del mundo para la producción de hidrógeno verde y sus 
derivados, junto con un buen desarrollo de la infraestructura y un atractivo entorno de 
inversión. El evento tuvo lugar en el marco de la Energy Partnership. 

 
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con daina.neddemeyer@giz.de. 

 

http://www.energypartnership.cl/
http://www.energypartnership.cl/
mailto:daina.neddemeyer@giz.de

