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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  

Feria Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe (H2LAC) 

 Fechas 
4-5 de octubre de 2022 

 
Edición 

2ª 

Próxima edición 
Fechas por definir 

Frecuencia 
Anual 

Lugar 
Hotel Hyatt Regency, Cartagena de Indias, Bolívar 

 
Precio de entrada 

1.795 USD 

Invitación para la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España 

Sectores representados 

Empresas de energía 

Banca privada 

Banca de desarrollo e instituciones financieras multilaterales 

Entidades gubernamentales y agencias regulatorias 

 

Organización New Energy Events y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

https://newenergyevents.com/h2lac/  

https://newenergyevents.com/h2lac/
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2. Descripción y evolución del Congreso 

El Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe (Hydrongen Congress for Latin America 

and the Caribbean, H2LAC) celebró su segunda edición en Cartagena de Indias (Colombia) el 

pasado 4 y 5 de octubre. 

Este evento congregó a legisladores y reguladores de la región de América Latina y el Caribe, 

empresas de energía –gas, petróleo y renovables–, desarrolladores de proyectos, entidades de 

capital privado, bancos de desarrollo e instituciones multilaterales con el objetivo de conversar sobre 

la industria del hidrógeno.  

Además de un foro de conocimiento y experiencias, el congreso fue un buen espacio de networking, 

ya que reunió a más de 250 actores que forman parte de la cadena de valor de la industria del 

hidrógeno.  
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Durante el congreso, estuvieron representados diferentes gobiernos de la región de ALC, como los 

de Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Panamá y Panamá. Los demás países de la región también 

tuvieron presencia a través de la iniciativa privada, como fue el caso de Brasil o Costa Rica.  

Respecto a la presencia institucional de países no pertenecientes a la región, destaca la asistencia 

de España, representada a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 

en Colombia, y de Alemania que, a través de GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional) 

patrocinó el evento. 

El sector empresarial español estuvo representado por la empresa H2B2, dedicada a la producción 

y procesamiento de hidrógeno y al desarrollo de tecnología. Esta empresa participó en la ponencia 

“De renovables a hidrógeno: una talla no sirve para todos” en la que se debatió sobre los mercados 

de ALC que tienen las condiciones más adecuadas –en términos de disponibilidad de recursos, 

precios y regulación– para la producción de hidrógeno; así como sobre los plazos y precios de 

producción que se esperan en relación con los mercados globales. 
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3. Tendencias y novedades presentadas 

A lo largo de las diferentes ponencias se conversó sobre las siguientes cuestiones principales: 

 Índice H2 LAC 2022 

En primer lugar, se presentaron los resultados de la segunda edición del índice H2 LAC Index 2022 

elaborado por la consultora Hinicio en colaboración con la empresa organizadora del congreso, New 

Energy Events.  

El índice evalúa el desarrollo y el estado de la economía del hidrógeno en la región de América 

Latina y el Caribe. Los países que se posicionan en los primeros tres lugares son Chile, Colombia 

y Brasil, en este orden. En particular, Colombia presentó un desarrollo acelerado con respecto a su 

posición en la edición anterior. 

Actualmente, existen 84 proyectos de hidrógeno verde en toda la región de los cuales, 13 están en 

operación y 71 en desarrollo. En el caso concreto de Colombia, hay 3 proyectos en operación y 8 

en desarrollo. 

 El papel del hidrógeno en la descarbonización  

En todas las ponencias existió un consenso sobre el rol fundamental del hidrógeno en la 

descarbonización de sectores industriales –especialmente, de la industria pesada– y del transporte 

en el ámbito regional, pero también mundial. 

El BID puso de manifiesto una serie de iniciativas energéticas en las que está trabajando y, 

asimismo, destacó que ha contribuido a la financiación de las hojas de rutas para el desarrollo del 

hidrógeno verde de Colombia, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

 Foco en Colombia 

En la ponencia dedicada a Colombia en particular participaron Ecopetrol, Promigas, TGI, Enel 

Green Power y la Asociación Colombiana de Hidrógeno.  

El hidrógeno en Colombia no es una política de gobierno, sino una política de estado. El país, 

además, cuenta con los recursos renovables y con una posición geográfica estratégica para 

convertirse en un gran productor de hidrógeno verde. 

Entre las principales cuestiones sobre las que Colombia tiene que seguir avanzando destacaron, 

por un lado, la necesidad de un marco regulatorio que garantice la seguridad jurídica en el sector, 
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con el fin de fomentar la inversión privada y el desarrollo de proyectos. Por otro lado, la necesidad 

de planificar la infraestructura del hidrógeno para su transporte y distribución. Pese a que Colombia 

cuenta con una ventaja competitiva importante en este aspecto –la infraestructura de gas ya 

existente– sigue siendo necesario trabajar en esta cuestión. 

 Enfoque regional en el desarrollo del hidrógeno verde en ALC 

En diferentes ponencias se llegó a la misma conclusión: la necesidad de adoptar un enfoque 

regional para el desarrollo de esta industria en América Latina y el Caribe. Los tres aspectos 

fundamentales sobre los que se puso énfasis para su integración regional fueron los siguientes: 

transmisión, estándares homogéneos regionales y certificación de origen.  

En particular, respecto a la certificación que garantiza la sostenibilidad en la producción de 

hidrógeno verde, el Banco Interamericano de Desarrollo puso de manifiesto los beneficios que 

implicaría que esta fuese común a toda la región. Principalmente, beneficios financieros (como 

incentivos fiscales o derechos de emisión de carbono regionales), de acceso a mercados, 

reputacionales o de cumplimiento, entre otros. Para ello, el BID está apoyando el lanzamiento de la 

Alianza de Hidrógeno de América Latina y el Caribe (LACHA), una organización pan-regional cuyo 

objetivo es fomentar el consenso y la alineación en torno a este esquema de certificación de origen 

y estándares de seguridad en la industria.  

 Financiación 

En términos de financiación, estuvo presente tanto la banca multilateral como la banca privada. La 

primera ya se encuentra desarrollando iniciativas en este sector; y enfatizó la necesidad de que las 

siguientes dos cuestiones sean prioritarias para todos los países: un marco regulatorio de 

certificación y evitar la fragmentación del mercado. 

La banca privada destacó que la financiación de los proyectos de hidrógeno será similar a la de los 

proyectos de infraestructuras, bajo esquemas de project finance. Las primeras experiencias vendrán 

de la mano de la banca multilateral y la banca internacional. También puso de manifiesto la 

necesidad de subsidios al hidrógeno para fomentar y facilitar su desarrollo, algo que en Colombia 

ya ha sido regulado.  
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4. Valoración 

El congreso, en su conjunto, ha sido muy interesante y ha contado con ponentes de nivel. Entre los 

principales aspectos positivos que destacan está su enfoque regional. Dado que se trata de un 

sector incipiente, este enfoque ha hecho posible que los diferentes actores implicados en este 

mercado, cuyo desarrollo será con gran probabilidad regional en América Latina y el Caribe, 

coincidan en un mismo espacio y compartan conocimiento y experiencias.  

Con respecto al contenido técnico del congreso, se compartió información muy relevante respecto 

las estrategias de los diferentes países de la región para impulsar la industria del hidrógeno verde. 

Asimismo, el sector privado también estuvo muy presente y trasladó las experiencias que ya ha 

tenido en el ámbito de los proyectos piloto. Además, se trataron otros temas como las oportunidades 

regionales en esta industria desde un punto de vista europeo, la posibilidad de crear un mercado 

de carbono común y transparente en la región que facilite la financiación de la industria del 

hidrógeno y las industrias pioneras en descarbonizarse a través de esta nueva tecnología.  

En términos de networking, como se mencionó anteriormente asistieron más de 250 personas de 

los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria del hidrógeno verde: promotores y 

desarrolladores de proyectos, fabricantes de electrolizadores, reguladores, financiadores, 

consultoras, empresas generadoras de energía renovable, asociaciones, etc. La industria en 

Colombia contó con especial representación dado su papel como país anfitrión. El congreso 

constituyó un gran espacio para realizar contactos y buscar oportunidades de negocio.  

Pese a que la asistencia española no fue muy grande, con solo una empresa y esta Oficina 

Económica y Comercial presentes; de cara a futuras ediciones podría ser interesante establecer 

alguna alianza entre ICEX y la organización. Por ejemplo, mediante la organización de un panel de 

empresas españolas, dado el papel de España como uno de los principales inversores de la región 

y los buenos y estrechos lazos que mantiene con los países de ALC. 

4.1. Información de contacto de la organización: New Energy 
Events 

 Asistencia general: 

info@newenergyevents.com / +1 786 228 6695 

 Agenda y ponencias: Francisca Salas 

fsalas@newenergyevents.com / +1 646 735 1306 

 Relación con clientes: Ioana Marins 

imarins@newenergyevents.com / +40 736 530 794 

mailto:info@newenergyevents.com
mailto:fsalas@newenergyevents.com
mailto:imarins@newenergyevents.com
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5. Anexos 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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