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“Desmitificando”

Parte II.

El hidrógeno verde: sus
verdades y sus grandes mentiras
Guillermo Achucarro

1-Introducción
La cotidianidad de la crisis climática en la última década no es ningún secreto. Entre aumentos
de las olas de calor, mayor intensidad en las lluvias, mayor frecuencia en las inundaciones, incendios forestales descontrolados, y otros fenómenos
climáticos de gran envergadura que actualmente
afectan a todas las dimensiones de nuestras sociedades a nivel global.
En este marco de crisis, es sumamente necesario
visibilizar tanto la urgencia del momento (teniendo en cuenta la gravedad de lo que actualmente
está aconteciendo) como los distintos responsables
del actual escenario, partiendo del principio que
los países y regiones más vulnerables ante los fe-

nómenos mencionados más arriba son los que menos contribuyeron a nivel histórico.
La designación de los verdaderos responsables, en términos de contribución directa e indirecta a la crisis climática, permite observar más
claramente cuáles podrían ser las alternativas con
mayor pertinencia (siempre teniendo en cuenta
los contextos regionales) que a su vez permitan
una transición ecológica y energética más justa para los distintos países del mundo. En este
marco, hoy en día existen una serie de propuestas1 a esta crisis que se están extendiendo a nivel regional, una de ellas es el “hidrógeno verde”
(h-verde).
1

Varias de ellas serán analizadas en informes posteriores.
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El objetivo del presente artículo recae en exponer ciertos elementos que
permitan comprender si el h-verde puede ser realmente parte de un proceso
de descarbonización energética justa
y equitativa en Paraguay. Es necesario
mencionar que en informes anteriores
ya se visibilizó la relación clara entre
la intención de expandir el h-verde en
nuestro país con grandes capitales extranjeros2. Hecho para nada menor al
momento de interpretar cualquier tipo
de iniciativa como “alternativa climática” y no como un “negocio”

2-Qué es el hidrogeno verde?

El hidrógeno
es la molécula
más ligera y
pequeña de
toda la tabla
periódica y el
elemento más
abundante en
el universo.

Antes de conceptualizar el h-verde
como tal, es estrictamente necesario
comprender ciertos parámetros físico/
químicos del hídrógeno (H2).
El hidrógeno es la molécula más
ligera y pequeña de toda la tabla periódica y el elemento más abundante
en el universo. Normalmente se encuentra combinado con otros elementos químicos como con el oxígeno, en
el caso del agua (H2O), el carbono, en
el de los hidrocarburos (CHx) y el nitrógeno, en el amoniaco (NH3 ). Esto
hace que sea un portador de energía,
esto es, un vector energético que serviría para el almacenamiento y trans-

porte de energía pero que necesita un
aporte inicial de energía primaria para
separar sus moléculas y obtenerlo en
estado puro (H2). Por tanto, es importante remarcar que el “hidrógeno no es
una fuente de energía primaria, sino
un vector energético” que cuenta con
la particularidad de ser capaz de almacenar energía para ser utilizada posteriormente. (Prieto, J. et al. 2021)3
A día de hoy, menos del 1% de la
producción mundial de H2 es de origen renovable. De acuerdo con los datos del informe de IRENA 4, el 99%
de las 130 millones de toneladas de hidrógeno que se producen anualmente
para procesos industriales se consigue
utilizando procesos de gasificación de
carbón, lignito o gas natural. (Ibid)
El hidrógeno no emite gases de
efecto invernadero directamente durante su combustión o utilización, pero
sí puede emitirlas indirectamente en el
proceso empleado para su producción
y su utilización. Por tanto, es relevante
remarcar la idea de que el hidrógeno
es tan limpio como lo es la fuente de
energía que se use para su obtención y
durante todo su proceso. Esto se puede
visualizar en el siguiente gráfico.

3
2

2

https://www.baseis.org.py/wp-content/
uploads/2021/09/2021_Nro47-Agosto.pdf

4

Disponible en : https://odg.cat/wp-content/
uploads/2021/09/informe-hidrogeno-2021-castellano.pdf
Mencionado en Prieto, J. et al. 2021
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Gráfico 1. El arcoíris del Hidrógeno

Fuente: Corporate Europe; Food and Water Action Europe and Re:Common. 5

La industria del gas vende el hidrógeno como limpio y verde. Pero detrás
de toda la publicidad vemos que no
todo el hidrógeno es lo mismo, algunos tipos son más contaminantes que
otros. En torno al 80% del hidrógeno
mundial está hecho con combustibles
fósiles como el gas metano cuyo impacto climático es mucho mayor que
el CO₂ durante la primera década. Tanto en la extracción como en el transporte de metano se producen pérdidas
a la atmósfera, lo que es tan malo para
el clima como el carbón.
El hidrógeno que es catalogado como “verde”, hace referencia a
que su fuente de energía proviene de
“energías renovables”. En términos
generales, el h-verde se obtiene a par5

tir de la separación de una molécula de agua (H2O). Esta separación se
realiza a través de un proceso físico/
químico llamado “electrólisis”, el cual
corresponde a la separación de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno
en estado gaseoso por medio de una
corriente eléctrica continua, suministrada por una fuente de alimentación
conectada a dos electrodos, en cuya
superficie se produce la ruptura de la
molécula del agua. Asimismo, existen
otros métodos para la generación de
hidrógeno verde a partir de la molécula del agua como son la termólisis o
los fotoelectroquímicos. Sin embargo,
son métodos en un estado de madurez
muy bajo en estos momento (Prieto, J.
et al. 2021)

es relevante remarcar la idea
de que el hidrógeno es tan
limpio como
lo es la fuente
de energía que
se use para su
obtención y
durante todo
su proceso.

Mencionado en Prieto, J. et al. 2021
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3-Los acuerdos climáticos y
la renegociación del anexo C
(Itaipu). Aspectos claves para
comprender el h-verde en
Paraguay

En términos
generales,
el h-verde
se obtiene a
partir de la
separación de
una molécula
de agua (H2O)

La producción y uso del hidrógeno
no es algo nuevo. Se viene utilizando
en la industria química y alimentaria
hace décadas, pero su aplicación creciente como vector energético si es más
reciente. A nivel global, el hidrógeno
es principalmente producido a través
de procesos químicos que emiten CO2
(hidrógeno “gris”), pero la baja de costos de la electricidad está permitiendo
producir en forma cada vez más económica el hidrógeno “verde” (HV) a
través del proceso de” electrólisis”, el
cual separa la molécula de agua en sus
componentes de oxígeno e hidrógeno,
sin emisión de CO2.
La profundización de la discusión
mediática y política acerca del h-verde en nuestro país no es ninguna acción aleatoria ni fortuita. Algunas de
sus raíces recaen en los compromisos
que el Paraguay asume en términos
de lucha contra el cambio climático,
particularmente en lo que respecta a
“políticas de mitigación”. Por otro
lado es necesario visibilizar la estricta relación que existe entre la renegociación del anexo C (Itaipu), el precio
de la tarifa y una supuesta descarbonización de la matriz energética, en
la cual el h-verde en teoría tendrá un
papel “importante” :

-Los compromisos climáticos
de Paraguay y su relación con el
h-verde:

Los compromisos asumidos en el
Acuerdo de París6 por los distintos
países firmantes, pretenden mantener
el aumento de la temperatura bien por
debajo de los 2C° con respecto a los
niveles preindustriales a nivel global.
Cada país puede decidir el nivel de
ambición que se proponga alcanzar en
lo que a mitigación y a adaptación se
refiere. (Achucarro, 2021)
Este nivel de ambición se ve reflejado en las “Contribuciones Nacionalmente Determinadas” (NDCs) de cada
país. Las NDCs corresponden a los
compromisos que cada país firmante
del Acuerdo de París asume con el fin
de mitigar y adaptarse a los efectos del
cambio climático.
Como se menciona anteriormente,
cada país firmante decide el nivel de
ambición y estrategia a ser utilizada
en lo que respecta a la adaptación y la
mitigación al cambio climático. Este
hecho en particular abre un paraguas
bastante grande en lo que concierne
justamente a las alternativas a ser utilizadas para hacer frente a esta gran
problemática.
Es a partir de las medidas de mitigación y adaptación planteadas en las
NDCs por el estado Paraguayo, donde
se observan ciertas estrategias “mitigatorias” que merecen ser analizadas
con mayor profundidad. Una de ellas
es el h-verde.

6

4

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del
marco de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero a nivel global.
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Cuadro 1. Medidas de mitigación del subsector transporte
ACCIONES

META

INDICADOR(ES)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL SUBSECTOR DE TRANSPORTE
MEDIDAS: TR.1. La sustitución creciente de los combustibles fósiles por los biocombustibles; TR.2. La conducción
eficiente; TR.3. Sustitución creciente de los vehículos convencionales por los vehículos eléctricos e híbridos, TR.4.
Aplicación del H-verde.
-Gestión de portafolios,
implementación
de proyectos,
establecimiento de
normativas, alianzas
institucionales e
incentivos para el logro.

Al 2030, implementar
proyectos o incentivos
para el fomento de
las estrategias de
mitigación del subsector
de transporte, dando
cumplimiento al menos al
escenario 3 de mitigación
(de ambición intermedia)
descrito en el capítulo 5.

-Volúmenes anuales
de importación de
hidrocarburos (m3),
vehículos eléctricos e
híbridos.
-N° de plantas de
generación de H-verde
instaladas al 2030, como
alternativas de provisión
energética a industrias
o sectores más electrointensivos.

(1) Normativa que
establezca el aumento
gradual del uso de
los biocombustibles
y la electromovilidad
(2) Programas y/o
constancias de
capacitación sobre
conducción eficiente, (3)
Informe de avances de
iniciativas de promoción
de H-verde.

-Índice anual de
innovación tecnológica o
porcentaje de adopción
de las estrategias,
respecto al referencial
dato de la actividad.
-N° de participantes
en programas de
capacitación en
conducción eficiente para
transporte de pasajeros
urbanos y de carga, al
2030.

Fuente: MADES, 2021.7
-N° de programas

En el cuadro anterior se puede vi- adefinales
dely/o2021 más de 2.600 millocertificación
incentivos desarrollados
8
sibilizar como el h-verde se encuentra nes
al 2030.megavatios-hora (MWh) . Siendentro de las medidas priorizadas de do la energía hidroeléctrica una de las
mitigación al cambio climático, espe- principales fuentes de energía limpia,
Responsables: Miembros del CNEE y otros actores relevantes como la Asociación Paraguaya de Vehículos
9
cíficamente
dentro del sector transporbarata
eléctricos entre
otros. y renovable, Itaipú se alza como
te. Dicho de otro modo, se plantea la un elemento clave en la disputa internaidea de que el h-verde pueda ser una cional por las fuentes y la producción
alternativa de provisión energética a de energía a nivel mundial. Esta disputa
este sector en particular, y a otros sec- adquiere un nuevo nivel en el marco de
P - 89
tores más electrointensivos. También la crisis económica actual, tanto brasilese menciona a los biocombustibles y ña como internacional y, en un contexto
los vehículos eléctricos, elementos de más amplio de crisis energética a nivel
estudio en futuros informes.
mundial desarrollada en un escenario de
profunda crisis climática y ecológica.
-La revisión del Anexo C (Itaipu) y
En el año 2023 se cumplen 50 años
su relación con el h-verde
de la firma del Tratado de Itaipú, y con
Itaipú es la primera hidroeléctrica en ello se abre un aspecto jurídico clave: la
producción energética del mundo, y la revisión de su Anexo C y con ella, la posegunda mayor en potencia instalada, sibilidad de revisión de las condiciones
con 14.000 MW a partir de 20 unidades
generadoras de energía. Desde el inicio 8 Batiendo el récord mundial de producción energética anual en el año 2016 con 103.098.366
de la producción hidroeléctrica el 5 de
(MWh)
mayo de 1984, la entidad ha generado 9 megavatios-hora
Como lo fuera desde su origen mismo, a raíz de
Obs. En todos los casos la transparencia, el fomento de la I+D y la gobernanza para la mejora de la precisión (tanto de los datos de actividad como de

los factores de emisión utilizados) en los INGEI como instrumentos de medición, se consideran condiciones sine qua nom para evidenciar el impacto de las
medidas de mitigación al 2030.

7

Disponible en: https://bit.ly/3PnDuOx

Es a partir de
las medidas
de mitigación
y adaptación
planteadas
en las NDCs
por el estado
Paraguayo,
donde se
observan
ciertas
estrategias
“mitigatorias”
que merecen
ser analizadas
con mayor
profundidad.
Una de ellas es
el h-verde

la necesidad de expansión de los monopolios
brasileños y extranjeros

5
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En este
escenario,
las distintas
empresas
dedicadas a
la producción
del h-verde
han ubicado
a Paraguay
como un
territorio clave
en el mapa de
desarrollo de
esta actividad
económica.

6

financieras y comerciales de la venta de
la energía generada por la entidad. Además, conforme al cronograma oficial
de la entidad, se concluye el pago de la
deuda de Itaipú en el año 2023, la cual
es parte constitutiva del costo unitario
de servicio de electricidad (CUSE); por
lo tanto, baja el costo de la energía producida por la entidad en un 60%, lo cual
representa en promedio USD 2.000 millones anuales. Esto representa un punto
central que abre una oportunidad económica única para el país en términos
de disponibilidad de fondos.
En este escenario, las distintas empresas dedicadas a la producción del
h-verde (actividad que requiere una
fuente de energía de procedencia renovable, en este caso de generación hidroeléctrica) han ubicado a Paraguay
como un territorio clave en el mapa de
desarrollo de esta actividad económica. Por lo tanto, el interés expandir esta
actividad por parte de las empresas en
el país, se sitúa en una coyuntura en
la que se entrelazan escenarios jurídicos, económicos, financieros, sociales,
políticos, diplomáticos, en torno a la
definición de la política climática y
energética y, con ella, la economía política nacional.
Paraguay cuenta con particulares
condiciones que propician la obtención
de importantes beneficios por parte de
la producción de h-verde. En primer
lugar, en términos ambientales la nula
generación de gases de efecto invernadero que produce la generación de energía hidroeléctrica, representa un hecho
sumamente relevante en materia discursiva para este sector. Por otro lado,
la tarifa extremadamente reducida en
comparación a los países de la región.
Esto indefectiblemente es de particular interés para los inversores nacionales y extranjeros interesados en
generación del h-verde, ya que sus
ganancias serían aún mayores, con la
existencia de una importante cantidad

de fondos, frente a la necesidad de dar
una orientación a la política económica
nacional a partir de la definición de la
matriz energética, elemento clave para
el presente y el futuro del país en las
condiciones de crisis energética y climática atravesada a nivel mundial.
La intensificación de esta actividad
económica a partir de su regulación legal agravaría las actuales condiciones
de entrega de soberanía a los intereses
de capitales extranjeros, en un escenario caracterizado por la confluencia
de elementos económicos, jurídicos
y políticos a partir de la revisión del
anexo C del mencionado tratado, que
marca las disputas entre los diferentes
sectores sociales en la definición de la
matriz económica paraguaya

4-No todo es tan
ambientalmente coherente
con el h-verde.
Si bien se menciona que existe un
particular interés en la producción de
h-verde en el país, por el poco impacto
ambiental que genera la producción de
energía eléctrica, esto es certero desde
el punto de vista de la emisión de gases
de efecto invernadero. Sin embargo,
es importante advertir que la producción de grandes cantidades de energía
hidroeléctrica a través de una mega
represa implica un impacto ambiental
importante, tal como ha ocurrido con
Itaipú, cuya construcción ha generado
una gran huella en el ambiente debido
a la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales y turísticos de nuestro país, así como el impacto social
sobre comunidades indígenas que han
perdido su hábitat sin ningún tipo de
compensación.
A su vez, es de suma importancia
mencionar que la composición actual
de la matriz energética en Paraguay es
sumamente dependiente de la biomasa
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y los derivados del petróleo10, ya que la
mayor parte de la energía eléctrica producida es cedida al Brasil. Esto provoca
que nuestro país sea sumamente dependiente de la biomasa y los derivados del
petróleo, aun siendo uno de los mayores
productores de energía hidroeléctrica
per cápita a nivel global. Dicho de otro
modo, las principales fuentes de energía
utilizadas a nivel nacional no están relacionadas con las “mega” represas. El
hecho de que se produzca grandísimas
cantidades de energía hidroeléctrica no
hace que Paraguay contamine menos,
teniendo en cuenta la gran dependencia
de la importación de los derivados del
petróleo y la biomasa.
Por lo tanto, el hecho de que exista
un fuerte interés en utilizar grandísimas cantidades de energía hidroeléctrica para la producción de h-verde no
necesariamente recae en un interés ambiental y ecológico, sino más bien de
negocios. Si se pretende crear las condiciones necesarias para poder generar un
nuevo vector energético renovable (en
este caso el H-verde) utilizando como
principal fuente, otra energía renovable
(la hidroeléctrica) que históricamente
nunca pudo ser utilizada de manera soberana por nuestro país. ¿No sería mejor recuperar lo que nos corresponde por
derecho (sin la necesidad del h-verde)
para posteriormente transformar la matriz energética y así utilizar la energía
renovable para reducir el impacto de los
derivados del petróleo en el transporte?
Si se utiliza masivamente energía
eléctrica para producir hidrógeno, restará menos energía hidroeléctrica para
el sistema interconectado regional y,
por lo que no puede calificarse, propiamente, que vía la electrólisis del
agua se producirá hidrógeno “verde”,
como lo pretenden hacer creer los inversionistas, para beneficiarse de ventajas en sus países de origen (Europa,
10 Disponible en: https://bit.ly/3yGUA3v

EEUU de América). (Campaña Itaipu
Causa Nacional. 2022)

5-Un nuevo vector
energético, los mismos
nombres de siempre. El caso
de ATOME ENERGY PLC.
El h-verde como vector energético
definitivamente es algo novedoso en
Paraguay. Sin embargo, sus principales “propulsores” no lo son.
El caso más llamativo es el de la
empresa “Atome Energy PLC”, cuyo
brazo Paraguayo “Atome Energy S.A”
firmó el 4 de noviembre del año 2021
una Carta de Expresión de Interés para
el estudio técnico de la estructuración
de un futuro contrato de Compraventa
de energía necesaria para la instalación
de una Planta de producción de hidrógeno verde y amoníaco en el Paraguay.
En mayo del corriente año suscribió un
contrato de prestación de servicios de
60 MW con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de manera
a iniciar la producción de los productos mencionados más arriba a partir de
marzo del 2023. 1112
Acorde al medio “ABC Color”,
la empresa “Atome Energy PLC” se
convertirá en el mayor usuario de la
ANDE, porque recibirá energía en
alta tensión (220.000 voltios). Por otro
lado, el mismo medio menciona que
toda la energía será para uso exclusivo
de la compañía mencionada más arriba
y la planta de producción de h-verde
será ubicada en el distrito de Villeta. 13
Más allá de las incoherencias ambientales, y el grandísimo trasfondo
económico de la producción de h-verde
en nuestro país, existen otros aspectos
que llaman la atención. Uno de ellos
es que el ex Director de Itaipu (2013-

el hecho de que
exista un fuerte interés en
utilizar grandísimas cantidades de energía
hidroeléctrica
para la producción de h-verde
no necesariamente recae
en un interés
ambiental y
ecológico, sino
más bien de
negocios.

11https://bit.ly/3IBbDbC
12 https://bit.ly/3z5euqk
13 https://bit.ly/3yESmkR
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Es bastante
evidente que
plantear la
transición
energética,
sin ubicar
el despojo
histórico de
nuestros
recursos
energéticos
tiene un interés
demasiado
claro.
Beneficiar a
los de siempre.
Hoy en día
no basta con
pintar de verde
la misma receta
de saqueo.

2018) James Spalding hoy en día ejerce como director ejecutivo de “Atome
Energy”14. Dato para nada menor, teniendo en cuenta los altos cargos que
Spalding ocupó (previamente fue embajador de Paraguay en los Estados
Unidos) durante su carrera diplomática
en representación de nuestro país.
Rosa Cañete, autora del informe
Democracias Capturadas15, explica
que las puertas giratorias son el fenómeno por el cual se produce un
movimiento sin obstáculos de altos
cargos entre los sectores público y
privado. Para la economista e investigadora paraguaya, Verónica Serafini,
las puertas giratorias son un mecanismo de captura del Estado que facilitan
el tráfico de influencias. 16
Para el columnista del diario El País
de España, Fernando Vallespín, con
estas puertas giratorias17 las personas
siguen viviendo de la política, aunque
ya hayan dejado sus puestos públicos.
Esto se da por varias razones, ya sea
porque han adquirido información estratégica, rentable sobre cómo funcionan determinados procesos políticos,
por su capital social y las conexiones
que han forjado con algunos actores
clave en las cadenas de decisión, “o por
su preeminencia social, por el nombre
y prestigio que pueden haber adquirido
durante su mandato político”18.
El hecho de que James Spalding
sea director ejecutivo del ahora “mayor usuario” de la ANDE, con miras
a la renegociación del ANEXO C de
Itaipú, definitivamente no es para nada
aleatorio.
14
15
16
17
18

8

https://bit.ly/3o1M2PK
https://bit.ly/3Iz0oAk
https://bit.ly/3o6xhLf
https://bit.ly/3ccCE9e
https://bit.ly/3z2BIwW

6-La verdadera transición
energética tendría que darse
por motivos ecológicos, no
para continuar haciendo
negocio.
Resulta evidente la necesidad de
una sustitución energética hacia una
mayor participación de electricidad
renovable en la matriz energética (teniendo en cuenta la alta dependencia
a la biomasa y la exportación de combustibles fósiles19), más aun sabiendo
la cantidad de energía hidroeléctrica
que no se utiliza y se regala al país
vecino.
En ese aspecto, el h-verde ha venido
con el supuesto objetivo de incrementar la seguridad energética y además
orientar la descarbonización de ciertos segmentos del sector energético.
Sin embargo, el simple hecho de que
su fuente primaria sea otra energía renovable (que como ya se mencionó, el
interés empresarial de instalar la planta de h-verde recae en el precio bajo de
la tarifa y la fuente renovable de energía teniendo en cuenta la grandísima
cantidad de energía necesaria para la
electrólisis) que a nivel histórico nunca pudo ser utilizada para fomentar un
desarrollo integral (ni mucho menos
sustentable) para el país recae en una
incoherencia gigante.
Es bastante evidente que plantear
la transición energética, sin ubicar el
despojo histórico de nuestros recursos
energéticos tiene un interés demasiado
claro. Beneficiar a los de siempre. Hoy
en día no basta con pintar de verde la
misma receta de saqueo.

19 Para más información, revisar los informes especiales de BASE is: https://bit.ly/3ANpIAY

