
 
 

HIDRÓGENO VERDE 
Favorecer cambios políticos a través de procesos de colaboración 

 

Combatir el cambio climático con la energía 

del hidrógeno  

El cambio climático es un enorme problema 

que requiere una estrategia de prevención. 

Teniendo esto en cuenta, los Países Bajos 

aspiran a ser un país climáticamente neutro. La 

producción de hidrógeno limpio es esencial 

para lograr ese objetivo, ya que puede 

generarse sin emisiones nocivas, a partir de 

energía renovable procedente de un proceso 

de “ruptura eléctrica” del agua, o electrólisis. 

La capacidad de producción de hidrógeno será 

fundamental para disponer de una alternativa 

a los combustibles fósiles y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Así 

lo ha subrayado también el vicepresidente de 

la Comisión Europea, Frans Timmermans: «El 

hidrógeno ofrece enormes oportunidades para 

la economía de la UE». 

 

Pero para producir las cantidades de hidrógeno 

verde necesarias para satisfacer la demanda de 

energía se requiere un gran sistema de 

electrólisis. El objetivo del proyecto 

HydroGreen es trabajar en el diseño y 

desarrollo de un sistema de este tipo, lo que 

plantea retos a múltiples niveles: 

infraestructuras, tecnología, economía, 

ecología, cultura, política e instituciones. 

Desde el punto de vista social, también está la 

cuestión de si la ciudadanía aceptará las 

grandes plantas de producción de hidrógeno 

verde. Así pues, la participación de las 
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sociedades un elemento crucial del proceso de 

innovación.  

 

La acción ciudadana ha propiciado la 

respuesta de los gobiernos 

El gobierno central de los Países Bajos pidió a 

las regiones holandesas que elaboraran planes 

de transición energética que sirvieran de hoja 

de ruta regional. Pero no todo el mundo 

confiaba en que esos planes gubernamentales 

condujeran a una transición deseable. Eso llevó 

al grupo de acción Urgenda a dar un paso 

histórico: demandar al gobierno holandés. 

Urgenda exigía una reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en Holanda en 

2020 de al menos un 25% en comparación con 

los niveles de 1990. El tribunal de La Haya y el 

Tribunal Supremo apoyaron esta demanda.  

La demanda fue el inicio de muchas acciones 

sociales y gubernamentales. Por ejemplo, el 

gobierno nacional convocó un concurso de 

innovación centrado en el desarrollo de 

fuentes de energía renovables, dirigido por el 

Instituto de Innovación Sostenible (IIS). El 

instituto primero identificó a las principales 

partes interesadas y se puso en contacto con 

ellas siguiendo un complejo proceso de 

reuniones periódicas, llamadas telefónicas y 

establecimiento de contactos que duró más de 

un año. Después, se formó un consorcio con 

industrias, autoridades locales y grupos de 

investigación, organizaciones que ya disponían 

de recursos económicos. Algunas recibían 

subvenciones nacionales dirigidas a impulsar y 

gestionar las innovaciones en materia de 

hidrógeno; otras, aportaciones privadas. Con 

todo, tenían un interés común y trabajaron 

juntas para hacer realidad la hoja de ruta del 

hidrógeno, lo que llevó al desarrollo de una 

propuesta de investigación aplicada.  

 

Identificación de puntos comunes 

Las organizaciones del consorcio también 

compartían un importante valor: «Creemos 

que solo es posible innovar de verdad si se 

coopera. Pero para hacerlo correctamente, 

cada organización debe desempeñar su 

cometido». Así pues, decidieron definir y 

acordar claramente las distintas funciones. Por 

ejemplo, las universidades se comprometieron 

a ayudar a concebir los proyectos desde un 

punto de vista científico. Las industrias 

aportaron sus conocimientos técnicos sobre 

los requisitos necesarios para producir 

hidrógeno. Se contrató a una empresa de 

diseño para que supervisara el diseño general 

de la planta y las organizaciones regionales 

financiadas con dinero público se encargaron 

de que se tuvieran en cuenta las inquietudes 

expresadas por la ciudadanía. «Nos dimos 

cuenta de que, para abordar realmente los 

retos cruciales que plantea el desarrollo del 

hidrógeno limpio, teníamos que conocer mejor 

la opinión del público general sobre el 

hidrógeno verde», señaló la junta directiva del 

proyecto.  

 

Entender los retos 

Fue entonces cuando RiConfigure entró en 

escena. RiConfigure es un proyecto de 

investigación que estudió y apoyó diversas 

colaboraciones dirigidas a la innovación. El 

Instituto de Innovación Sostenible se unió a 

RiConfigure y, gracias a esta nueva iniciativa y 

a la financiación, se organizaron talleres con los 

miembros de HydroGreen de diferentes 

regiones del país y se trató de comprender las 

cuestiones sociales y éticas que había en juego 

y de identificar problemas a gran escala que 

afectan a los Países Bajos en su conjunto. El IIS 

también diseñó y condujo entrevistas 



 

semiestructuradas para comprender cuáles 

eran las cuestiones más apremiantes de 

HydroGreen y cómo abordarlas mejor. «Uno de 

nuestros principales objetivos era comprender 

mejor qué ocurre en la sociedad», dijo un 

representante de las industrias implicadas. 

«Los talleres sacaron a la luz diez cuestiones 

que influyen en el proceso de innovación. Por 

ejemplo, las circunstancias económicas y la 

base de conocimientos necesarios para que 

prosperen los ecosistemas de innovación». En 

respuesta, los miembros de RiConfigure 

elaboraron un conjunto de recomendaciones 

para fomentar la interrelación entre las partes 

interesadas y crear entornos de diálogo.  

 

Qué caminos tomar: decidir los próximos 

pasos 

Tras la celebración de los talleres, el equipo de 

HydroGreen planteó el debate de cómo ir más 

allá. Los socios del gobierno y las universidades 

querían fomentar inmediatamente la 

comunicación entre los distintos actores, 

mientras que las industrias y los directores de 

proyectos preferían esperar. No tenían claro 

que profundizar en la colaboración fuera lo que 

más convenía en aquel momento, 

principalmente porque les costaba encontrar 

representantes de la opinión pública. Los 

directivos de HydroGreen se mostraban muy 

reticentes, ya que también preferían favorecer 

la participación solo cuando se sintieran mejor 

preparados para responder a las preguntas que 

pudieran surgir. «El conflicto se resolvió 

finalmente cuando, como financiadores, 

hicimos valer nuestras exigencias. Pedimos a 

HydroGreen que se comprometiera desde el 

principio con un conjunto diverso de actores 

ajenos al equipo del proyecto y que explorara 

la aceptación de las plantas de hidrógeno», 

afirma Miki von Ecker, del programa europeo 

de financiación para la transición energética. El 

proyecto organizó finalmente una serie de 

mesas redondas de pequeño formato con la 

ciudadanía. «Aunque empezó a participar más 

gente, seguíamos teniendo el problema de la 

representación. Nos pareció que las opiniones 

personales dominaban los debates y que era 

muy difícil predecir lo que sucedería en una 

región, ciudad o calle concreta en respuesta a 

la transición hacia el hidrógeno», reconoce 

Lina Klima, perteneciente a una de las 

industrias del hidrógeno. 

Dos años después, HydroGreen avanza a buen 

ritmo desde el punto de vista técnico y el 

diálogo social sigue en el orden del día. El 

director añade: «Estamos organizando nuevas 

conferencias para favorecer el intercambio de 

ideas y experiencias. A pesar de los desafíos, 

estamos convencidos de la importancia de 

incorporar la perspectiva de la sociedad a los 

procesos de innovación del hidrógeno». 

  

 

 



 
 

 

 

 


