
 

 

El Poder del Hidrógeno Verde de Latinoamérica para la Transición Energética 
Mundial 

Evento de lanzamiento de la plataforma regional para el hidrógeno verde – H2LAC 
 

Martes, 30 noviembre de 2021 de 11:00 a 12:30 hrs. (UTC/GMT -3) 
Vía Zoom 

 
En el camino hacia la carbono neutralidad de América Latina, el rol que cumplirá la 
producción y uso del hidrógeno verde será fundamental. Los países de Latinoamérica y el 
Caribe tienen la oportunidad de aprovechar su gran potencial de recursos renovables, 
produciendo hidrógeno verde mientras al mismo tiempo descarbonizan sus economías.  
 
En este contexto, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), el 
Programa EUROCLIMA+, la CEPAL, el Banco Mundial y la Alianza por el hidrógeno verde 
unieron fuerzas para crear la plataforma H2LAC, la que busca fomentar y apoyar el 
desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en la región.  
 
En este evento se presentará la plataforma H2LAC, sus socios y las visiones institucionales 
sobre el hidrógeno verde en la región. De igual forma, se discutirán también los próximos 
pasos para avanzar hacia una transición energética justa con sistemas energéticos limpios 
y bajos en carbono.  
 
Agenda: 
 

11:00 Bienvenida y palabras de apertura 

El hidrógeno verde para alcanzar la carbono neutralidad 
Gonzalo Muñoz, High Level Climate Action Champion COP25 

Chile, a la vanguardia del hidrógeno verde 
Max Correa, Jefe División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de 
Energía de Chile 

 

11:10 H2LAC: plataforma para el desarrollo del hidrógeno verde 

Cooperación para acelerar el avance del hidrógeno verde en LAC 
Rainer Schröer, Director del programa de Energía 4e de la GIZ Chile 

 

11:15 El potencial del hidrógeno verde en LAC 

Presentaciones de socios de la plataforma 

Jeanette Sánchez, Directora de Recursos Naturales de la CEPAL 

Stephanie Gil, Directora de la Unidad de Energía del Banco Mundial para LAC 



 

 

Horst Pilger, Director Sectorial para Programas Latinoamericanos de la Unión 
Europea 

María Paz de la Cruz, Secretaría de la LAC Green Hydrogen Action 

Moderación: Constanza Trujillo 

 

11:35 Impulsando el desarrollo del hidrógeno en la región 
Panel de discusión 

José Luis Samaniego, Director de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
de la CEPAL 

Rafael Ben, Especialista en Energía del Banco Mundial para LAC 

Bernhard Zymla, Coordinador GIZ EUROCLIMA+ 

María Paz de la Cruz, Secretaría de la LAC Green Hydrogen Action 

Rainer Schröer, Director del Programa de Energía 4e de la GIZ Chile 

Moderación: Constanza Trujillo 

 

12:25 Palabras de cierre y conclusiones    

Constanza Trujillo 


