Martes 07 de enero.
El Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL), posee como una de sus principales metas
la diversificación de la matriz productiva, buscando ir más allá de una economía centrada
únicamente en la extracción de productos. En este sentido, se señala la relevancia de
reinventar la matriz antes de que ocurra un fenómeno como el salitre.

Para esto, el ITL posee tres focos de interés. En primer lugar, se encuentra la
electromovilidad, centrada en incentivar y ser parte de un proceso que permita el desarrollo
de una industria chilena en torno a la electromovilidad. La producción de tecnologías con
valor agregado resulta sumamente relevante en la diversificación de la matriz productivas,
siendo conscientes de la creciente relevancia del litio, H2 y de los biocombustibles para este
proceso. En segundo lugar, es de suma relevancia la minería verde. El ITL debe incentivar
la búsqueda por mecanismos de extracción más sustentables, buscando reducir cada vez
más la huella de carbono en este proceso. Y, en tercer lugar, las energías renovables, siendo
el principal foco las energías solares. EL ITL debe buscar el desarrollo en chile de electricidad
solar, combustibles solares y calor solar.

Para cumplir con estos tres puntos, el ITL buscará: resolver brechas en infraestructura,
implementar proyectos de I+D en la industria, apoyar proyectos de políticas publicas,
establecer un modelo sustentable, destinar al menos 10% del aporte a desarrollar
tecnologías de litio con valor agregado, entre otras estrategias que irán desarrollándose
conforme avanza este órgano. En esta misma línea, se presentan tres etapas de desarrollo
en el ITL. La primera es la puesta en marcha (primeros dos años), donde los esfuerzos se
enfocarán en la prestación de servicio. La segunda es la etapa de operación (tercer a quinto
año), centrándose en el portafolio I+D, masificación de almacenamiento energético, y
desarrollo de profesionales y técnicos especializados. Y, la tercera, es la etapa de
consolidación (desde el sexto al décimo año), buscando profundizar los objetivos del
segundo período. Por último, se presentan las directrices de gobernanza del ITL, siendo un
gobierno corporativo con un directorio de siete personas. Aún se desconoce bajo que
proceso se elegirá dicho directorio, y cuanto tiempo durarán estos cargos.

