
H2LAC
Concentrando esfuerzos para
promover el hidrógeno verde.

Constanza Meneses Santa Cruz,
encargada de contenidos y redes en H2LAC
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Hidrógeno verde en LAC

¿Por qué
hidrógeno verde?

Descarbonizar la matriz energética.

Potencial de energías renovables
ya establecido en LAC.

¿Por qué en LAC?





H2LAC

H2LAC es una plataforma colaborativa
cuyo objetivo es impulsar el desarrollo
del hidrógeno verde en América Latina
y el Caribe con el fin de promover su
producción, uso y exportación.

Fue creada por la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
junto al Banco Mundial, la CEPAL y el
Programa Euroclima+ de la Unión
Europea para fomentar la cooperación y
el intercambio entre distintos
stakeholders y acelerar el avance del
hidrógeno verde en la región.

Qué es

H2LAC nace del trabajo que la GIZ
realiza desde la década anterior, a
través de distintos programas y
proyectos en América Latina, 
 especialmente desde los aprendizajes y
resultados alcanzados en el Programa
de Energías Renovables y Eficiencia
Energética 4e, de la GIZ Chile.



Objetivos

Intercambio de información sobre el
desarrollo del hidrógeno a nivel regional.

Aprovechar sinergias entre los distintos
países.

Posicionar la región en la discusión
mundial sobre hidrógeno verde.

Información

Colaboración

Posicionamiento



Funcionamiento



Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador

Ecuador
México
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay

Países





Actividades

Fichas país
Archivo digital
Noticias
Newsletter
Redes sociales
Talleres técnicos

Difusión de
información

Primera capacitación
para la prensa sobre
hidrógeno verde

Capacitaciones

Lanzamiento H2LAC
Primera conferencia
regional de hidrógeno
verde
Hidrógeno verde: retos
y perspectivas para su
promoción e
implementación en LAC

Conferencias

Articulación de diversos
stakeholders a través
de la red de socios.

Trabajo
colaborativo



GRACIAS

PONTE EN CONTACTO

constanza.meneses@giz.de

www.h2lac.org

contacto@h2lac.org

linkedin.com/company/h2lac-org

twitter.com/H2LAC

linkedin.com/in/constanza-meneses-santa-cruz

twitter.com/constanzatwit


