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PRESENTACIÓN

No cabe duda que hoy uno de los sectores de futuro es el hidrógeno verde. Chile y Marruecos
aspiran a jugar un papel esencial de liderazgo, tanto regional como mundial, en el desarrollo de
esta energía limpia, planteando, de esta manera, el enorme potencial de cooperación bilateral
en la materia. Siendo un importante sector de futuro para la reactivación económica
sustentable, particularmente en periodo pandémico y post-Covid-19, los dos países han
situado dentro de sus prioridades el desarrollo del hidrógeno verde que permitirá la transición
energética en el transporte y la industria principalmente, y abrirá nuevos mercados de
exportación contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero a nivel nacional y
global.

Comprometidos con el desarrollo de las energías renovables, mediante la implementación
de diversas estrategias nacionales, Chile y Marruecos se posicionan, hoy, como unos de los
países ampliamente calificados para desempeñar un papel clave en la producción de
hidrógeno verde que representa una solución tecnológica para descarbonizar la industria.
Actualmente gozan de una importante infraestructura logística y de un tejido industrial para
el despliegue a gran escala de hidrógeno verde. Habiendo implementado grandes proyectos
de energías renovables con importante potencial para la energía solar y eólica, se erigen
como actores de primer plano, a nivel regional, continental e internacional, en el desarrollo
del hidrógeno verde debido a sus ubicaciones geográficas estratégicas, sus interconexiones
energéticas y sus excepcionales recursos renovables. 

Marruecos podría captar del 2 al 4% del mercado mundial de hidrógeno verde y convertirse
en exportador antes del 2030. Dentro de las principales acciones llevadas a cabo por
Marruecos, figuran el establecimiento, en 2019, de la Comisión Nacional del Hidrógeno
Verde que reúne a actores públicos y privados, la elaboración de una hoja de ruta para el
hidrógeno verde, y el desarrollo de un programa integrado para la producción de amoniaco
verde por redespliegue de energías renovables, así como una serie de iniciativas
relacionadas con la investigación y el desarrollo en este campo.
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De igual manera, y dada su enorme riqueza en energías renovables, Chile se encuentra
entre los países con mejor potencial para producir hidrógeno verde en el mundo,
esperando que contribuya con una reducción de emisiones entre el 25 % y 27% al año
2050. El país se encuentra trabajando en su plan nacional de desarrollo estratégico del
hidrógeno verde mediante el lanzamiento de diversos proyectos, con miras a abastecer la
demanda esperada de la industria nacional y llegar a exportar hidrógeno verde, insumos
industriales y/o combustibles sintéticos competitivos a los mercados internacionales.

A la luz de sus potencialidades respectivas, ambos países quedan convencidos del papel
de la cooperación bilateral e internacional en el campo del hidrógeno verde con miras a
unificar los esfuerzos globales y fortalecer las alianzas, en particular entre los países
desarrollados y aquellos con un potencial significativo en esta área. Una cooperación
reforzada entre Chile y Marruecos en el ámbito del hidrógeno verde no dejaría de abrirles
importantes oportunidades para que se convierten en centros regionales e internacionales
de producción y comercialización de energías renovables e hidrógeno, fomentando una
alianza estratégica para encontrar soluciones e inversiones adecuadas para los mercados
mundiales.

Tal alianza estratégica fue anticipada con la firma, a nivel bilateral, en noviembre de 2016,
de un acuerdo de cooperación entre Corfo (Corporación chilena de Fomento de la
Producción) y la Agencia Marroquí para la Energía Sustentable (MASEN), con miras a
impulsar la industria solar, la investigación y el desarrollo y la ejecución de futuros
proyectos en materia de energías renovables entre Chile y Marruecos. Este acuerdo busca
impulsar la cooperación en el área de innovación tecnológica empresarial, transferencia
tecnológica y de conocimientos, y el desarrollo de tecnologías específicas y atraer
inversión de alto contenido tecnológico, para luego desarrollar en los dos países
respectivos productos y servicios basados en innovación y tecnología de clase mundial,
particularmente en el ámbito del hidrogeno verde. 

Frente a este contexto, la Fundación Global Chile Marruecos se ha propuesto desarrollar
este Seminario Internacional, mediante videoconferencia, bajo la temática “El hidrógeno
verde: importante vector de futuro para una cooperación reforzada entre Chile y
Marruecos”, con miras a entender el carácter estratégico de este sector en la
dinamización de las economías de los dos países, sus planes nacionales respectivos para su
desarrollo así como los proyectos propuestos, los desafíos que representa la incorporación
el hidrógeno verde en la economía mundial y las oportunidades de cooperación que se
ofrecen a nivel bilateral, regional e internacional en la materia. La actividad culminará con
la firma simbólica y virtual de la adhesión de los principios de cooperación en torno al
hidrógeno verde.



Fecha: Martes 27 de julio de 2021
Hora: 10:00 (hora local chilena; 15:00 hora en 
Marruecos)
Duración: 2.30 horas 
Lugar : Online - (Plataforma Zoom) 
Organizador: Fundación Global Chile Marruecos 
Dirigido a : Público General previa inscripción

Sr. Juan Carlos Latorre - Fundación Global Chile Marruecos. 
Sra. Javiera Aldunate - Jefa Oficina de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Energía de Chile. 
Sra. Andrea Mohr- Subgerente de Programas y Desarrollo 
Estratégico, Corfo
Sr. Erwin Plett -  CEO Low Carbon Chile
Director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, y 
Embajador del Hidrógeno Verde
Sr. Rodrigo Palma-Behnke - académico Universidad de Chile. 
Sra. Elisa Sra. Elisa Arriagada - académica Universidad 
Bernardo O´Higgins.

Sra. Kenza El Ghali - Embajadora del Reino de Marruecos en Chile. 
Sr. Mohamed Ouhmed - Director de Energías Renovables y de la 
Eficacia Energética (Ministerio de Energía, de Minas y del Medio 
Ambiente).
Sr. Ali Zerouali - Director de Cooperación y Desarrollo 
Internacional de la agencia MASEN.
Sr. Samir Rachidi - Director, Dirección de Energía Termosolar e 
Hidrógeno / Jefe del Departamento de Hidrógeno, 
Almacenamiento y Bioenergía (IRESEN)
Sr. Omar Cherkaoui - Director R&D en ESITH (Escuela Superior de 
las industrias de textil y vestimenta) - Casablanca. 
Sr. Hicham Zaitan - Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez. 
Sr. Abdelaziz Benjouad - Vicepresidente de Investigación, 
Innovación y Cooperación - Universidad Internacional de Rabat.

AGENDA 
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Sr. Juan Carlos Latorre - Fundación Global Chile Marruecos
Sra. Kenza El Ghali - Embajadora del Reino de Marruecos en Chile

APERTURA
"Visión global en cuanto a la iniciativa de un seminario sobre el hidrógeno
verde entre Chile y Marruecos”

Sra. Javiera Aldunate - Jefa Oficina de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Energía de Chile
Sr. Mohamed Ouhmed - Director de Energías Renovables y de la Eficacia 
Energética (Ministerio de Energía, de Minas y del Medio Ambiente)

“Las políticas y estrategias nacionales para el desarrollo del hidrógeno verde en
Chile y Marruecos”

Sr. Samir Rachidi - Director, Dirección de Energía Termosolar e Hidrógeno/ 
Jefe del Departamento de Hidrógeno, Almacenamiento y Bioenergía 
(IRESEN)
Sr. Rodrigo Palma-Behnke - académico Universidad de Chile
Sr. Omar Cherkaoui - Director R&D en ESITH (Escuela Superior de las 
industrias de textil y vestimenta) - Casablanca
Sra. Elisa Arriagada - académica Universidad Bernardo O´Higgins
Sr. Hicham Zaitan - académico Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez 
Sr. Abdelaziz Benjouad - Vicepresidente de Investigación, Innovación y 
Cooperación - Universidad Internacional de Rabat

"El hidrógeno verde desde el enfoque académico" 

PROGRAMA
“ E L H ID R Ó G E N O V E R D E : I M P O R T A N T E V E C T O R D E F U T U R O P A R A 
U N A C O O P E R A C I Ó N R E F O R Z A D A E N T R E C H I L E Y M A R R U E C O S ”

Idioma: intervenciones en español y en francés con servicio de traducción simultánea.

10:00 

10:10 

10:35

11:00 

11:30

12:40 Cierre a cargo de la Fundación Global Chile Marruecos 

Exposición experto chileno Erwin Plett - CEO Low Carbon Chile
Director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, y 
Embajador del Hidrógeno Verde

“El hidrógeno verde en la descarbonización de los sectores de la economía: para
la aceleración de la economía H2”

Sra. Andrea Mohr - Subgerente de Programas y Desarrollo Estratégico, 
Corfo Sr. Ali Zerouali - Director de Cooperación y Desarrollo 
Internacional de la agencia MASEN 

“Los proyectos de producción de hidrógeno verde desarrollados en Chile y
Marruecos: manifestaciones de interés, financiación y clúster industrial desde
una perspectiva de cooperación bilateral”
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