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PRESENTACIÓN

En el contexto de la transición energética actual, con nuevos compromisos hacia la carbono 
neutralidad y el levantamiento de una estrategia de energías limpias y renovables, el Club de 
Innovación en conjunto con la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) crearon un espacio de 
discusión, aprendizaje y convergencia de ideas para apoyar el desarrollo de proyectos de hidrógeno 
verde en nuestro país. Esta iniciativa contó además con la colaboración del Comité Solar e 
Innovación Energética de Corfo, la Corporación Alemana de Cooperación Internacional GIZ, y el 
patrocinio del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile.

La iniciativa Misión Cavendish buscó congregar al sector público, privado y la academia -incluyendo 
a empresas, universidades, centros de formación técnica y organizaciones de diversa índole- que 
actualmente poseen un compromiso y preocupación por el fomento del hidrógeno verde a través 
del desarrollo de distintas acciones, invitándolos a generar las primeras actividades de coordinación 
entre actores del ecosistema del país apoyando de esta forma a disminuir las asimetrías de 
información. 

En concreto, se trató de un programa compuesto por un conjunto de jornadas presenciales y 
digitales, que perseguían abordar las principales brechas para la introducción comercial del 
hidrógeno verde en Chile, reduciendo asimetrías de información, facilitando la coordinación entre 
actores claves, promoviendo el desarrollo de estándares, el capital humano y estimulando alianzas 
empresariales, para así mitigar los riesgos de inversión y potenciar la adopción temprana. 

De este modo, se buscó enseñar, sensibilizar y actualizar a los distintos actores para el desarrollo de 
proyectos colaborativos de gran impacto económico y social para el país, impulsando una agenda 
económica del país en esta materia. 

¿POR QUÉ MISIÓN CAVENDISH? 

Inspirados en la figura de Henry Cavendish (1731 – 1810), quien fue un físico y químico británico a 
quien se le atribuye el descubrimiento del gas hidrógeno y la composición química del agua, Misión 
invitó a redescubrir el uso del gas hidrógeno como una solución efectiva a la transición energética y 
la carbono neutralidad de Chile.
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Considerando que Misión Cavendish dio cumplimiento a sus objetivos durante su desarrollo el primer 
semestre del 2020, el programa Misión Cavendish Tour nace con el fin de dar continuidad a esta 
iniciativa con foco en las oportunidades que representan distintas zonas dentro de la variada 
geografía de nuestro país. De este modo, persigue incentivar la oferta de proyectos en las 
macrozonas norte (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta & Atacama), centro sur 
(regiones del Maule, Ñuble, Bío-Bío & La Araucanía) y extremo sur, es decir, la Patagonia Chilena 
(regiones de Los Lagos, Aysén & Magallanes y la Antártica Chilena).

Tal como se ha señalado, Chile tiene las mejores condiciones para generar hidrógeno verde, por lo que 
sus regiones deben trabajar arduamente para poder materializar esta oportunidad en proyectos y 
pilotos que permitan ir posicionando al país como un actor relevante dentro del ecosistema del H2 
verde a nivel internacional. 

En concreto, para cada una de las tres macrozonas se estructuró la realización de cuatro jornadas en 
línea, con frecuencia semanal, lo que en conjunto representan un total de 12 sesiones a llevarse a cabo 
entre septiembre de 2020 y enero de 2021. 

En paralelo, la gira también contempla un Programa de Mentorías para cada zona, mediante el cual 
se busca asesorar a personas y proyectos vinculados a hidrógeno verde en Chile que se encuentren 
en fase de estudio, y posean un potencial de implementación a nivel local. Se trata entonces de dar 
acceso a mentoría gratuita, donde expertos en la materia los orientarán en sus respectivas 
necesidades con el fin de poder materializar su solución. Los proyectos pueden estar en distintas 
fases de desarrollo y deben corresponder a proyectos de inversión. En caso de considerarse 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, los proyectos como mínimo deberán considerar 
un “nivel de madurez” (TRL por su sigla en inglés) de 3 a 9.

MISIÓN CAVENDISH TOUR PATAGONIA

En particular, la Patagonia está caracterizada por su geografía fragmentada y sus fuertes vientos 
que dan pie a la generación de energía eólica, convirtiéndola así en una zona con potencial de 
producción y exportación de hidrógeno, amoniaco y combustibles limpios desde el Estrecho de 
Magallanes. Por otra parte, destaca el potencial uso del hidrógeno dentro de la salmonicultura a nivel 
de transporte y para algunos de sus procesos operacionales, junto con la generación y 
almacenamiento de energía en zonas aisladas.

Este ciclo de seminarios se llevó a cabo entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020 y 
seleccionó tres proyectos a ser acompañados en formato de mentorías
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Agradecemos especialmente a las siguientes instituciones que hicieron posible Misión Cavendish Tour Patagonia:

A nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía del Gobierno de Chile y CORFO.
A nuestro colaborador, el Programa de Energía de la GIZ.

A nuestro knowledge partner Hinicio.
En calidad de auspiciadores a Engie Chile, TCI Gecomp, Siemens Energy, Cummins Chile, Enel Green Power, HIF y Pecket Energy.

Finalmente, a los media partners Revista Electricidad, Portal Reporte Sostenible, Radio Meridional y País Circular.
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Misión Cavendish fue el resultado de un esfuerzo colaborativo de larga data entre el Club de Innovación y 
H2 Chile. Para mayores antecedentes, conócenos a continuación.

CLUB DE INNOVACIÓN

Club empresarial especializado en vincular y articular las necesidades de innovación de nuestras 
empresas socias con el ecosistema local e internacional, actuando de forma neutral en el desarrollo 
de proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración.

Apoyamos a nuestras empresas e instituciones socias a potenciar sus capacidades de innovación a 
través de espacios de aprendizaje y networking, que permitan transferir metodologías de innovación 
aplicadas, casos de éxito y mejores prácticas como también incentivar el desarrollo colaborativo de 
proyectos de innovación y oportunidades de negocio. 

En base a un modelo de innovación abierta, nos dedicamos activamente a articular y conectar 
desafíos específicos de nuestros socios con capacidades y desarrollos tecnológicos tanto locales 
como internacionales de manera de generar un retorno económico, social y medioambiental  que 
permita aumentar significativamente la productividad del país contribuyendo a transformar a Chile 
en un país desarrollado. 

www.clubdeinnovacion.com

ASOCIACIÓN CHILENA DE HIDRÓGENO 

H2 Chile es un espacio colaborativo, entre entidades públicas, privadas y académicas que estén 
interesadas en el uso del hidrógeno como vector energético. Una plataforma para enseñar, educar, 
colaborar, fomentar y realmente producir un cambio significativo en la manera en que la sociedad ve 
al hidrógeno, logrando así posicionar a Chile como un líder en la producción y utilización de 
“Hidrógeno Verde”.

El objetivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno es acelerar la transición energética mediante la 
promoción del desarrollo de las tecnologías del Hidrógeno y su uso como vector energético en 
aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de movilidad. Se pretende posicionar a Chile 
como uno de los países líderes en la producción y exportación de Hidrógeno Verde, logrando de esta 
forma una mejora sustantiva en la economía, la sociedad y el medio ambiente.

 

 
www.h2chile.cl
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Misión Cavendish Tour contó con el apoyo de una gran red de instituciones y colaboradores, a quienes agradecemos por 
hacer esto posible y permitirnos llegar a todos los rincones del ecosistema de innovación en Chile.

Grupo de capital francés que realiza actividades en los ámbitos de generación y 
distribución de electricidad, gas natural y energías renovables.  En Chile es uno de 
los principales generadores de electricidad, con energía proveniente del agua, 
viento y gas. De acuerdo con el Plan de descarbonización, la empresa se ha 
comprometido a cerrar la mayoría de sus centrales a carbón de aquí al 2050.

En Siemens Energy, la clave para enfrentar el desafío de la descarbonización, es 
expandir constantemente las fuentes de energía renovable, así como el concepto 
de sector coupling, es decir, integrar las energías renovables desarrolladas en la 
industria, en la generación de energía y las infraestructuras de movilidad con 
soluciones Power-to-X que utilizan hidrógeno verde. Generamos hidrógeno 
“verde” a partir de energía renovable mediante electrólisis PEM y, al hacerlo, 
contribuimos de manera importante a la transición energética global.

El Grupo TCI, nace en Almería, España, en el año 2008 con la fundación de TCI 
GECOMP, diseñando y construyendo Plantas de energías renovables en varios 
países de Europa. Desde el año 2012 se ha expandido en Latinoamérica, siendo 
pionera en la construcción de grandes Plantas fotovoltaicas en Perú, Chile, 
Uruguay y Argentina. El GRUPO TCI, opera en el sector de Energía e 
Infraestructura, en diseño de la ingeniería, construcción y operación de centrales 
solares de generación de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución de 
energía, como así también en nuevos proyectos de energías limpias.

Corporación estadounidense que se dedica al diseño, manufactura, distribución, 
construcción y prestación de servicios para motores. Cummins es uno de los 
mayores productores de tecnologías y de investigación en la rama de motores 
diésel en el mundo. Recientemente, en noviembre 2019 anunció la compra del 
proveedor de sistemas de celdas de combustible Hydrogenics Corporation

Engie Chile  |  www.engie.cl Siemens Energy  | 
www.siemens-energy.com/global/en.html

TCI GECOMP   |  www.tci-gecomp.com

Cummins Chile  |  www.cummins.cl

RED MISIÓN CAVENDISH TOUR
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Enel Green Power Chile es una filial de Enel Chile, líder en el mercado de energía 
renovable del país. Tiene una cartera diversificada que comprende cuatro 
tecnologías: energía eólica (641 MW), solar (492 MW), hidroeléctrica (92 MW) y 
geotérmica (41 MW). La empresa está comprometida con la transición energética 
hacia una matriz de generación siempre más limpia, a través de un plan de 
crecimiento en renovables de 2,4 GW al 2023, de los cuales 1,3 GW ya están en 
construcción con 8 proyectos. En octubre pasado EGP Chile anunció 
públicamente su participación en el primer proyecto piloto de producción de 
hidrógeno verde en el país, que estará ubicado en la Región de Magallanes.

HIF es una filial de AME. Su misión es combatir el cambio climático a través de la 
sustitución de combustibles fósiles por eCombustibles carbono neutrales, lo cual 
busca lograr mediante la producción de hidrógeno verde con energía eólica. Las 
instalaciones iniciales para su iniciativa de descarbonización están en la región 
de Magallanes, Chile, con proyectos similares en desarrollo en Australia y 
Estados Unidos. Para el año 2022, HIF planea construir su primera planta 
comercial. Los eCombustible pretenden ser usados como un sustituto directo de 
los combustibles fósiles, sin que sea necesario cambiar la logística, 
infraestructura y equipos existentes.

Pecket Energy es una sociedad filial del grupo ICV, esta última fundada en Punta 
Arenas hace más de 50 años. Está presente en las líneas de negocio de la 
generación de energía eléctrica y de la transmisión de energía eléctrica. Sus 
actividades principales incluyen la concreción y operación de proyectos de 
generación eólica e hidroeléctrica y de transmisión eléctrica conectados al 
Sistema Eléctrico Nacional (Región de Los Lagos) y al Sistema Mediano de Punta 
Arenas (Región de Magallanes). Su compromiso con la Región les permitió en el 
2015 ser los primeros en conectar un parque eólico de 2,5 MW al Sistema 
Mediano de Punta Arenas y el 2020 junto a ENAP, disponer de un parque eólico 
de 10,35 MW conectado a dicho sistema eléctrico, a través de una línea de 
transmisión de más de 30 km construida por Pecket Energy.

Enel Green Power | www.enelgreenpower.com

HIF | www.hif.cl

Pecket Energy | www.icv.cl



MENSAJE DE MARIO GÓMEZ,
PRESIDENTE  |  TCI GROUP CHILE

Gracias a este hecho, en las próximas décadas, tiene la posibilidad de convertirse en un país con una 
electricidad 100% descarbonizada. La abundancia de estos recursos puede emplearse de forma 
sinérgica con la producción de hidrógeno de forma barata y gestionable. Asimismo, Chile es uno de 
los países que más interés ha generado en los productores de energía renovable, entre ellos TCI, y el 
incremento de proyectos hace prever la necesidad de emplear los excesos de electricidad generada 
en la red chilena, siendo la hibridación con electrólisis una solución sólida.
 
En particular, en la Patagonia vemos que tiene un enorme potencial para el desarrollo de proyectos 
de hidrógeno verde por sus condiciones de disponibilidad de energía eólica para la generación de 
energía eléctrica renovable y su uso en la electrólisis. Así lo consideramos en nuestros desarrollos de 
promoción e investigación como el proyecto Arichile en la zona en la que se combina la tecnología de 
electrólisis con la desalación directa de agua marina augurando un futuro a la Patagonia chilena muy 
ligado a la industria de la producción de Hidrógeno Verde.

MENSAJE DE RODRIGO PINEDA,
GERENTE DE DIVISIÓN ENERGÍA  |  CUMMINS CHILE

De este modo, podríamos pasar a convertirnos en un país que produce su propia energía, siguiendo 
ejemplos como el de Japón, llegando además a ser exportador de hidrógeno verde. De hecho, a nivel 
mundial estamos en los primeros lugares del ranking de los países que están mejor posicionados 
para ser productores y exportadores de hidrógeno verde. Cabe destacar que el hidrógeno verde tiene 
un enorme potencial renovable con resultados de cero emisiones, lo que implicará un avance clave en 
la meta que tiene el país de ser más sustentable y menos dependiente de combustibles fósiles u 
otros que tienen una alta huella de carbono.

De nuestra parte, contamos con electrolizadores y celdas de combustible que se sustentan en el 
hidrógeno, siendo proveedores de tecnología. 
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MENSAJES DE LOS AUSPICIADORES

El desarrollo de la civilización del hidrógeno está siendo implementada a 
nivel global y cada localización geográfica tiene virtudes y desafíos para 
aprovechar sus características. 

En el caso de Chile, este se ha posicionado como uno de los países con mayor 
potencial renovable del mundo. 

Chile tiene características únicas para lograr bajos costos en la producción de 
hidrógeno verde, por un lado, tenemos la mejor radiación solar del mundo en 
el norte de nuestro País, y en el otro extremo tenemos vientos constantes y 
fuertes en Magallanes, lo que hace pensar que en la medida que disminuyan 
los costos de los bloques tecnológicos, se podrá llegar a costos nivelados de 
hidrógeno muy atractivos en generación off-grid, y alcanzar al 2030 paridad 
con los combustibles fósiles.



No es casualidad que Chile sea sede del encuentro regional de hidrógeno verde. 
Tenemos una enorme ventaja competitiva, tanto solar como eólica, que nos 
posiciona como potenciales líderes en la producción y exportación de este nuevo 
“oro verde”. La necesidad de generar procesos más limpios y libre de gases 
contaminantes, pensando en la preservación del medioambiente y sus recursos, ha 
ganado enorme relevancia en el siglo XXI.

La carrera por ser líderes mundiales ya comenzó, con la declaración de intereses de grandes naciones como 
Japón, Francia, España, Alemania y los Países Bajos. 

Chile no ha quedado ajeno a esto. En mayo, el gobierno dio a conocer los principales ejes de la Estrategia 
Nacional de Hidrógeno, con la que busca aportar en la meta de carbono neutralidad al 2050. Para la próxima 
década, las autoridades proyectan que el hidrógeno verde será más competitivo que el hidrógeno fósil. Las 
empresas de todo el mundo también han querido ser un aporte en este futuro que debe ser 
medioambientalmente sostenible, y en nuestro país se han generado diversas iniciativas. 

Chile está en una posición de ventaja y no podemos desaprovechar esta oportunidad única de ser líderes 
mundiales en la generación de hidrógeno verde y de crear un nuevo polo productivo de progreso para nuestra 
sociedad. Para ello, requerimos que tanto actores públicos como privados tengamos un compromiso de largo 
plazo, que estimule a través del financiamiento de pilotos, los proyectos necesarios para dar el anhelado impulso 
a este nuevo “oro verde” en nuestro país.

Obviamente un aspecto clave hacia la descarbonización es mantener en agenda la expansión de las energías 
renovables y continuar promoviendo la eficiencia energética, pero debemos avanzar en los siguientes pasos, y 
entre ellos destacar la gran oportunidad que tiene Chile para el desarrollo de una economía basada en el 
hidrógeno verde, en especial la zona Patagonia. Debemos aprovechar todas las oportunidades que presenta el 
desarrollo y el uso del hidrógeno verde para alcanzar una descarbonizar profunda.

En Siemens Energy, estamos abriendo un camino para la nueva era de hidrógeno verde, participando en muchos 
proyectos innovadores alrededor del mundo. De hecho, en Chile anunciamos recientemente nuestra 
participación -junto a AME, Porsche, Enel y otras grandes empresas- en un proyecto para producir combustibles 
sintéticos a escala industrial, ubicado en la región de Magallanes. Allí, podremos aportar nuestra capacidad de 
integración y suministrar tecnología líder, por ejemplo, en lo que respecta a los electrolizadores.

Por último, queremos mencionar nuestra fuerte complementación con Siemens Gamesa Renewable Energy, 
empresa que con su experiencia y liderazgo en el campo de la energía eólica es una pieza clave en este 
prometedor mercado del hidrógeno verde.

MENSAJE DE NILS GROBET,
DESARROLLADOR DE NEGOCIOS HIDRÓGENO VERDE  |  ENGIE

MENSAJE DE ANDREAS EISFELDER,
LÍDER DE NEGOCIOS NUEVAS ENERGÍAS LATAM  |  SIEMENS ENERGY

Nuestro desafío y a la vez nuestro propósito como empresa es energizar a las 
sociedades alrededor del mundo, permitiéndoles desarrollarse de manera sostenible. 
En Siemens Energy queremos liderar el proceso de transformación energética global, 
y con ello nos proponemos consolidarnos como líderes en el suministro de soluciones 
digitales, descarbonizadas y sostenibles para permitir a nuestros clientes 
transformar sus sistemas energéticos.
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Nuestra visión para Magallanes es que se convertirá en un HUB de hidrógeno verde 
y sus derivados, como la ammonia (amoniaco) y los combustibles sintéticos carbono 
neutral. Con la experiencia y competencias de los profesionales de la región en la 
industria del gas y petróleo, creemos que existe el potencial para adaptar 
rápidamente el Capital Humano existente a los cambios tecnológicos que se 
avecinan.

Actualmente, estamos en pleno proceso de evaluación ambiental de la planta piloto que ubicará al norte de 
Punta Arenas, una vez obtenida la aprobación ambiental esperamos iniciar la construcción de la planta. Esta 
planta piloto llamada Haru Oni nos permitirá mostrar la tecnología y el concepto que HIF quiere impulsar. 
Producirá junto al metanol carbono neutral, gasolina para autos, idéntica a la que se comercializa en las bombas 
de bencina, pudiendo usarse en cualquier auto que está en circulación hoy en día.
 
HIF planea comenzar la construcción de su primera planta comercial en Chile, una vez obtenidos todos los 
permisos correspondientes, el año 2022, lo que dará comienzo a una etapa en la historia industrial de 
Magallanes.

MENSAJE DE PATRICIA PALACIOS,
GERENTA GENERAL  |  HIF
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Misión Cavendish Tour Patagonia, no nos cabe duda que es un gran impulso 
para nuestra Región de Magallanes, que contribuye significativamente a 
impulsar el aprovechamiento de nuestro principal recurso energético de la 
zona que son los vientos patagónicos, en una escala de importancia 
mundial, a través de la producción de H2 verde, convirtiendo así a la región 
en un polo de desarrollo y de liderazgo en el desarrollo de energías limpias a 
nivel global.

Con estos objetivos, la visión de Pecket Energy es convertir al Sistema Eléctrico de Magallanes en el 
de mayor penetración de ERNC a nivel país. Sin embargo, la intermitencia de la generación eólica 
debido a la dependencia de las condiciones ambientales y la imposibilidad que las turbinas eólicas 
aporten de manera relevante a la estabilidad transitoria del sistema, imponen un desafío tecnológico 
y de emprendimiento de relevancia. 

Es en este contexto, que el hidrógeno verde puede jugar un papel clave, para implementar sistemas 
de almacenamiento de energía, solución que permitirá atenuar las variaciones y anular parcialmente 
las intermitencias de la generación eólica, permitiendo una mayor penetración de ERNC en el 
Sistema Eléctrico de Magallanes y cumplir la visión de lograr así la mayor incorporación de energías 
renovables en un sistema eléctrico a nivel del país, con el consiguiente beneficio para Magallanes y 
sus habitantes. 

MENSAJE PABLO BENARIO,
GERENTE GENERAL  |  PECKET ENERGY
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En cambio, actualmente el proceso de producción es un “climate killer”, porque se produce casi exclusivamente 
con combustibles fósiles con la emisión de más de 800 millones de toneladas de CO2 a nivel global, equivalente 
a casi 10 veces las emisiones anuales de Chile. El uso del hidrógeno verde puedes permitir la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de la economía que son más difíciles de mitigarlas, 
como el trasporte marítimo, aéreo, la producción de acero, hormigón o fertilizantes. Al 2050, representará el 24% 
de la demanda de energía con la creación de 5,4 millones de nuevos puestos de trabajo, representando un eje 
importante para la reactivación económica, en una época tan compleja como la que estamos viviendo.

En Enel consideramos el hidrógeno verde como el perfecto complemento a la electrificación para acelerar la 
transición energética y nuestro modelo de negocio sobre el hidrógeno, es totalmente integrado con nuestra 
estrategia de renovables, apoyando a nuevos clientes a conseguir sus objetivos de descarbonización. 

En línea con nuestro objetivo de descarbonización, nuestro plan de crecimiento prevé la instalación de más 2 
GW de electrolizadores al 2030 a nivel global, alimentados por energía renovable.

En nuestro plan, Chile evidentemente representa uno de los países más interesantes gracias a la radiación solar 
más alta del planeta en el desierto del Norte y al excelente recurso eólico en el extremo Sur, condiciones que van 
a permitir de producir el hidrógeno con los costos más competitivos en el mundo. A las condiciones naturales se 
suma el tremendo trabajo que el gobierno y las instituciones locales están haciendo para crear las condiciones 
regulatorias y de mercado que permitan a Chile convertirse al 2030 en el país líder a nivel mundial en la 
producción de hidrógeno.

Es en este marco, en octubre del año pasado hemos lanzado, en un consorcio con AME, Siemens Energy, ENAP 
y Porsche, el primer proyecto piloto para la producción de hidrógeno verde alimentado con energía eólica en la 
Región de Magallanes, destinado a la producción de bio combustible, que estará operativo en el 2022.

Esa iniciativa es claramente solo la primera de varios proyectos futuros, que nos permitirán contribuir 
activamente al desarrollo de esta industria en Chile, en el interés de la economía nacional y de la lucha al cambio 
climático global.

MENSAJE DE ANNA PAOLA MINERVINI,
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS  |  ENEL GREEN POWER

El hidrógeno verde representa el combustible de futuro. Es la sustancia más 
abundante en el universo. En la tierra siempre se encuentra asociado a otros 
elementos por lo tanto requiere procedimientos complejos y contaminantes para 
producirlo. El único hidrógeno 100% sustentable es el hidrógeno conseguido a través 
del proceso de electrólisis del agua alimentado exclusivamente de energía renovable 
y, hoy día, gracias a la competitividad económica que las renovables han conseguido, 
estamos viviendo una época de “renacimiento” del hidrógeno verde.



MENSAJES DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Hidrógeno verde, el equivalente al petróleo magallánico.
Hace casi dos años, muy pocos hablábamos sobre el hidrógeno verde como combustible. Hace casi dos años, las 
conversaciones acerca del potencial del hidrógeno verde se remitían sólo a círculos especializados. Sin embargo, el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, representado por el Ministerio de Energía, comenzó a impulsar a lo largo del país y fuera de él, 
una serie de discusiones y talleres al respecto que fueron posicionando el tema no sólo en la agenda de medios. 

Gracias a esta visión -compartida y apoyada por el Club de Innovación- hoy contamos con una Estrategia Nacional de 
Hidrógeno Verde que tiene por objetivo, aprovechar la oportunidad que se nos presenta para desarrollar la industria, 
generando polos económicos locales que pueden descentralizar al país y, junto con eso, transformarlo en uno de los 
principales productores y exportadores de hidrógeno verde del mundo.

Se estima que Chile posee más de 1.800 GW de potencial energético renovable que representan 70 veces nuestra demanda. 
De éstos, 191 GW estarían producidos por energía eólica; energía más que abundante en Magallanes y, además, con uno de los 
mejores rendimientos del planeta. 

Estamos dando las primeras zancadas en esta materia. Deben ser pasos seguros, mas no lentos. Para ello es necesario 
dialogar con visión de Estado, tal como lo hemos estado haciendo como Gobierno. 

Para sortear con éxito los obstáculos y alcanzar nuestro objetivo, también es necesario resolver las falencias o anticiparnos a 
los desafíos prospectados, de manera tal que estemos preparados para hacerles frente. Por ejemplo, poseer un marco 
normativo robusto, con reglas claras que incentiven la inversión, o contar con el capital humano específico para esta industria, 
entre otros.

Si esto lo hacemos bien hoy, en el presente, las positivas consecuencias de ello las experimentaremos en el futuro. Futuro que 
para nuestra región y de la mano del hidrógeno verde, podría ser el equivalente al de los años dorados del petróleo 
magallánico. 

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha iniciado el proceso de fortalecimiento a la regionalización del país, en el 
contexto de descentralización y modernización del Estado de Chile.

Ante este escenario, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se encuentra diseñando y desarrollando 
herramientas de planificación propias y políticas públicas regionales, además de fortaleciendo su institucionalidad, para 
cumplir de forma más eficiente y eficaz su misión. Esta es, de forma simple, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Y es el desarrollo económico regional, una arista de vital importancia para acercarse al cometido del Gobierno Regional, por lo 
que se debe fortalecer el tejido y ecosistema productivo local de los sectores económicos consolidados; como también 
potenciar aquellos sectores económicos emergentes, de los cuales se nutrirá la región más extensa y hermosa de Chile, 
durante las próximas décadas. Uno de estos sectores detectados, corresponde a la Energía Renovable No Convencional y su 
correspondiente cadena de valor.

En un entorno único en el mundo, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, posee un enorme potencial de energía 
eólica (120 GW), y unos de los mayores factores de planta calculados en el planeta (sobre el 55%). Por ende, se proyecta un 
potencial de producción de 160 Mton por año de Hidrogeno Verde, convirtiendo así a esta región, en el productor más 
competitivo del mundo y líder global de hidrogeno verde por electrolisis para el 2030; además de jugar un rol fundamental 
para el cumplimiento de los objetivos de carbono neutralidad de Chile.

De esta forma, Misión Cavendish Tour se ha convertido en un actor más que relevante para el desarrollo de este sector 
emergente, al fomentar la democratización y difusión del conocimiento respecto al Hidrogeno Verde en sus múltiples aristas, 
hacia la comunidad magallánica. Es decir, ha propiciado el ecosistema productivo y social regional, para los próximos grandes 
desafíos relacionados con el desarrollo de esta industria.

Esperamos continuar trabajando con Misión Cavendish Tour durante el 2021.
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El visionario y el científico.
Julio Verne, el autor de 20.000 Leguas de Viaje Submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje a La Luna y muchas otras 
obras -escritas para fruición de sus lectores-, les permitió no sólo leer sus historias, sino también, verse participando en esas 
aventuras. Muchas de ellas pobladas por avezados protagonistas o imaginativas máquinas -hasta ese entonces impensadas-, 
las cuales eran movidas por un motor que usaba el agua como tal. De esto último surge la duda, acerca de cómo Julio Verne 
pudo intuir, imaginar o visualizar el futuro; futuro que hoy es presente.

Henry Cavendish, en el siglo XVIII, logró obtener hidrógeno a partir del agua usando los recursos disponibles en su tiempo. Sin 
embargo, la energía que se requería era difícil de obtener, por lo que la idea terminó esperando una nueva oportunidad.
Magallanes, desde inicios del siglo pasado ha utilizado la energía eólica. Primero en los viejos “Wind Chargers” o dínamos de 
corriente continua que se utilizaban para cargar baterías, y con ellas poder escuchar radio desde las estancias para enterarse 
de lo que pasaba en la ciudad.

En esos años, y hasta bien entrado el siglo XX, había establecimientos ganaderos. En particular, la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, ubicada a cuatro días de camino a caballo o en los viejos Ford T, del poblado más cercano, hacían que la radio 
siguiera siendo la única forma de mantenernos comunicados. Si bien esto era de suma importancia, el agua para el riego y para 
la ganadería que se extraería mediante bombas desde pozos, lo sería aún más.  

Con el desarrollo y el perfeccionamiento de las máquinas eléctricas, fue posible obtener cada vez una mayor cantidad de 
energía. No obstante, la energía eólica suele ser estacional y además de eso, caprichosa. Por tanto, el problema pasaba a ser 
cómo poder almacenar esta energía. 

Aquí, es donde confluyen el visionario y el científico:  Julio Verne junto a Henri Cavendish, para proyectar el uso del hidrógeno 
obtenido a partir del agua para utilizarlo como fuente de energía; ahora en forma continua mientras esté presente en un 
estanque, en una celda o al extremo de una línea que se podría designar como hidrógenoducto. 

En este sentido, el Ministerio de Energía de Chile, en concomitancia con el Club de Innovación, en la ad hoc denominada Misión 
Cavendish, consiguieron reunir de uno u otro modo, todos estos avances, ventajas y conveniencia de emplear el hidrógeno 
para, en poco tiempo, ponerlos, literalmente, sobre la mesa. Pero no sólo ahí. También en la agenda de los medios de 
comunicación e, incluso -enhorabuena- en las conversaciones de oficina, entre amigos o después del almuerzo, en la 
“sobremesa”. Este combustible reaparece en el momento justo.  En una época en que el mundo está luchando contra el cambio 
climático, cuando no podemos darnos el lujo de continuar contaminando la atmósfera con CO2.  De este modo, el hidrógeno 
como combustible obtenido mediante el uso de energías sostenibles, cumple perfectamente ese propósito, más todavía 
cuando sus costos se están aproximando rápidamente al de los combustibles fósiles tradicionales. Magallanes tiene mucho 
que aportar con el potencial de energía eólica que nos brinda la naturaleza. De ahí entonces que se pueda asegurar que muy 
pronto tendremos motores movidos con hidrógeno: autos, camiones, barcos, y por qué no, aviones que podrán ser los clientes 
del futuro cercano y que nos permitirán, quizá hacer viajes de más de 20.000 leguas… aéreas, terrestres o submarinas. 

Aysén históricamente ha sido una región aislada, muy dependiente de insumos de todo tipo que provienen de afuera de la 
región, con una conectividad limitada, y con un invierno muy marcado y complejo que nos hace particularmente vulnerables 
en esa época del año. Y la energía que consumimos en la actualidad no es ajena a lo anterior, haciéndonos muy frágiles e 
inestables en esta materia a lo largo del año.

Pero, por otro lado, la región tiene muchos recursos naturales no explotados aún, que nos hacen ver con mucho optimismo el 
futuro al mediano y largo plazo. En materia energética, somos una región muy rica en energías renovables, como el viento, el 
sol, el agua, la geotermia, y por lo tanto una región con un desafío enorme para poder ir transitando en el cambio de nuestra 
matriz energética completa a una más sustentable y autónoma, tanto para generación eléctrica, calefacción y otros usos que 
se basan hoy en día en combustibles fósiles.

Es acá entonces, donde cobra mucha relevancia el potencial desarrollo de un energético propio como el H2 verde, que le dé, 
por ejemplo, flexibilidad como medio de almacenamiento energético a nuestros sistemas eléctricos medianos (3) y aislados 
(10), reemplazando al diésel, o una oportunidad para que el sector pesquero vaya pensando en reemplazar sus flotas diésel por 
naves que usen este energético limpio producido en la región. La independencia energética es entonces uno de nuestros 
mayores anhelos y necesidades que tenemos como región, y qué mejor manera de lograr esa independencia que generando 
H2 verde, entre otros energéticos, usando nuestros propios recursos renovables.

Por lo anterior, agradezco enormemente al Club de Innovación y a H2 Chile por haber organizado Misión Cavendish Tour 
Patagonia, que es un espacio de intercambio de información e ideas para apoyar el desarrollo de proyectos de hidrógeno 
verde en nuestra Patagonia, y en particular en la región de Aysén. Espero podamos realizar a la brevedad los estudios 
necesarios para ver el potencial del H2 verde en Aysén, y llevar a buen puerto su desarrollo y uso local, para potenciar 
definitivamente nuestra economía de manera sustentable y autónoma en un futuro no muy lejano.
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Por séptimo año consecutivo, desde la creación del reporte de "Climatescope en 2012 de BloombergNEF, Chile se encuentra en 
el top 10 de los países más atractivos para invertir en Energías Limpias del Mundo. De los 104 países incluidos en el informe, 
Chile ocupaba el segundo lugar a nivel mundial, y hoy vuelve al primer lugar como un atractivo mercado emergente para 
invertir en energías limpias. Además, a inicios del mes de junio de 2019, el Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera, 
anunció el plan de descarbonización energética “Energía Zero Carbón” que contempla importantes anuncios que sitúan a Chile 
en el camino para alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2050, con hitos específicos que permitirán propiciar un desarrollo 
sustentable y sostenible para la comunidad.

Considerando lo anterior, Chile dio a conocer en la conferencia internacional "Chile 2020: Green Hydrogen Summit" este martes 
3 de noviembre recién pasado, presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile que tiene 3 objetivos principales: 
Producir el Hidrógeno Verde más barato del planeta para el año 2030, estar entre los 3 principales exportadores para el año 
2040 y contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al año 2025.  

Chile es uno de los países con mayor potencial, respecto a Energías Renovables No convencionales, al año 2050 proyectamos 
que más del 70% de la matriz energética chilena corresponderá a energía solar CSP, energía solar FV y energía eólica. Pero 
justamente este tipo de energías tienen bajo factor de potencia y son difíciles de gestionar, por lo que la incorporación del 
Hidrógeno Verde es fundamental y necesaria para gestionar los excedentes de este tipo de energías.

En la región de Los Lagos, la generación eólica es de un alto factor de planta, bajo costo y económicamente competitivo tanto 
como para generar H2 para transporte, como para la Industria, por lo que la estrategia de nuestro país apunta a generar un 
marco normativo robusto, más que algún tipo de subsidio específico.

Finalmente, como cualquier tipo de iniciativa de ámbito tecnológico la investigación y desarrollo, tanto público como privado, 
debe complementar y tener un acento importante en el desarrollo del Hidrógeno Verde, de mano con la academia y ajustando 
los planes formativos de Universidades considerando especializaciones en esta área.



ANTECEDENTES

Misión Cavendish nació el año 2019 como una iniciativa que contó con 8 jornadas principalmente 
virtuales entre enero y julio del 2020 dado el escenario sanitario provocado por la pandemia del 
COVID-19. De este modo, se constituyó como un espacio de discusión y aprendizaje tanto para todas 
las regiones de Chile, como también para todos los países que se sumaron a esta iniciativa 
principalmente de habla hispana.

En este contexto, el programa Misión Cavendish Tour nace con el fin de dar continuidad a la 
necesidad de seguir dialogando en torno a la oportunidad que representa el desarrollo de una 
industria del hidrógeno verde, pero ahora, con foco en las características, capacidades, brechas y 
ventajas comparativas en cada una de las zonas elegidas dentro de Chile (macrozonas Norte, Centro 
Sur y Extremo Sur o también llamada Patagonia).

OBJETIVOS

El objetivo final de Misión Cavendish fue facilitar la materialización de proyectos en la medida que los 
diferentes actores participantes, ya fuesen estos empresas, academia, estado y sociedad civil, 
tuvieran un mejor conocimiento y dimensionamiento de las oportunidades que tiene Chile en el 
desarrollo del hidrógeno verde. De esta manera a nivel nacional y sobre todo regional, se buscó 
reducir asimetrías de información e identificar las oportunidades y barreras que deben ser abordadas 
por el estado, las universidades y las empresas para desarrollar este nuevo mercado de 
combustibles, entendiendo que esto permite enfocarnos como país en el desarrollo de bienes 
públicos, como estándares y regulaciones, necesidades de capital humano, innovación y proyectos 
de inversión para que Chile se posicione a nivel global en esta materia.

ESTRUCTURA

Misión Cavendish Tour Patagonia constó de 4 webinars o seminarios en línea abiertos a la comunidad 
desarrollados los días 10, 17 y 24 de noviembre, así como el 1 de diciembre de 2020, sumando un total 
de 2 autoridades nacionales, 4 autoridades locales invitadas, 21 panelistas de carácter técnico (de los 
cuales, un 25% se trató de mujeres), además del Presidente del Club de Innovación, a cargo de las 
conclusiones en distintas jornadas.

De este modo, el programa persiguió actualizar sobre las principales iniciativas en torno al desarrollo 
de una industria de H2 verde a nivel nacional y local, entender los distintos proyectos internacionales 
referentes según las cadenas de valor más relevantes para la Patagonia, evaluar el potencial de 
exportación y vías de financiamiento internacional de proyectos, sensibilizar en torno a las distintas 
brechas de capital humano y bienes públicos y conocer los distintos proyectos integrados en la 
cadena power to X (P2X) con el fin de mostrar pilotos concretos como un mecanismo para llamar a 
otros a la acción.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MISIÓN CAVENDISH TOUR 

DAR A CONOCER A LOS 
PRINCIPALES ACTORES 

DE H2 VERDE

REDUCIR LAS 
ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN

PROMOVER EL 
DESARROLLO DE 
ESTÁNDARES Y EL 
CAPITAL HUMANO

ESTIMULAR 
ALIANZAS 

EMPRESARIALES

Actualizar Entender / Financiar Sensibilizar / Articular Actuar

10 de noviembre 2020

RUMBO A UNA ECONOMÍA DEL 
HIDRÓGENO VERDE,

UNA OPORTUNIDAD LOCAL

Contenido:

» Estrategia Chilena de Hidrógeno 
Verde.

» Contexto global actual: Desde el 
mundo a la Patagonia, una 
oportunidad a partir del H2 Verde.

» Perspectivas del Hidrógeno Verde 
en la Patagonia Chilena.

» Combustibles sintéticos y la 
carbono-neutralidad.

17 de noviembre 2020

PROYECTOS REFERENTES APLICADOS A 
LAS CADENAS DE VALOR MÁS 

RELEVANTES PARA LA MACRORREGIÓN Y 
VÍAS DE FINANCIAMIENTO

Contenido:

» Desarrollando proyectos Power-to-X
en la Patagonia.

» Oportunidades de aplicación del H2 
Verde en la salmonicultura.

» Desafíos del hidrógeno en el transporte 
marítimo nacional: Iniciativas de 
innovación y desarrollo desde la academia.

» Inversión Extranjera Directa: Rol y 
experiencia en el desarrollo de la Industria 
del H2 Verde.

» Apoyo financiero para movilizar 
proyectos de H2 verde en el país.

» Nuevas competencias de los Gobiernos 
Regionales: Política Regional de Fomento 
Productivo y Unidad de Atracción de 
Inversiones.

24 de noviembre 2020

BIENES PÚBLICOS Y CAPITAL HUMANO:
UN ABORDAJE A LAS CAPACIDADES Y 

BRECHAS REGIONALES

Contenido:

» Desafíos tecnológicos para la industria 
del hidrógeno verde en Magallanes.

» Abordaje socio ambiental en torno a 
proyectos de H2 verde en la Patagonia.

» Regulación nacional de H2.

» Formación de capacidades locales y 
redes de colaboración académica para 
acompañar el desarrollo del H2 
renovable en Magallanes.

» Panorama regional sobre la 
empleabilidad en Magallanes.

» Cuantificación del encadenamiento 
industrial y laboral para el desarrollo del 
hidrógeno en Chile y la Patagonia.
del hidrógeno en Chile.

01 de diciembre 2020

OPORTUNIDADES DE PILOTAJE Y 
PROYECTOS DE H2 A NIVEL LOCAL

Contenido:

» HIF: e-combustibles para 
descarbonizar el planeta.

» Primera planta de hidrógeno verde
en Magallanes.

» Un océano de oportunidades, 
exportando la riqueza del viento desde 
Tierra del Fuego.

» Hidrógeno y su impacto en el sistema 
eléctrico de Punta Arenas.

» Piloto para la incorporación de H2 
verde como combustible en el 
transporte marítimo de salmones vivos.

» Arichile: alianza europea-chilena para 
la producción eficiente de hidrógeno 
verde en Chile.
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ALCANCE GEOGRÁFICO

Tomando como antecedente el país de conexión que la plataforma Zoom arroja al momento que 
cada participante se conecta al seminario en línea, es posible mencionar que el programa Misión 
Cavendish Tour Patagonia sumó un total de 1.435 visualizaciones, estando presente en 20 países 
dentro de América, Europa, Asia y Oceanía, tal como puede observarse en la siguiente imagen.

No obstante, la diversidad de países donde el programa Misión Cavendish Tour estuvo presente, la 
gran mayoría lo hizo desde Chile, dado que concentró el 77% de los participantes, tal como se puede 
observar en el gráfico N°1. De este modo, Chile con sus distintas regiones se hicieron parte de este 
ciclo de seminarios cuyo foco estuvo puesto en Patagonia. Cabe igualmente mencionar que el 
interés del ecosistema internacional sobre la oportunidad que representa el H2 verde a nivel local ha 
ido creciendo cada vez más, dado que se incrementó levemente el porcentaje de participación 
extranjera respecto de esta misma versión en la macrozona norte la cual en dicha oportunidad fue 
de un 16%. 

Gráfico N°1: Porcentaje de asistentes residentes en Chile versus el resto del mundo.

ALCANCE DEL PROGRAMA

77%

23%

Chile

Resto del mundo
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VISIBILIDAD DE MISIÓN CAVENDISH TOUR PATAGONIA EN LA PRENSA

Misión Cavendish Tour Patagonia estuvo presente en distintos medios de comunicación, mediante 
notas de prensa, entrevistas en radios locales y apariciones en portales corporativos con el objetivo 
de dar visibilidad a los distintos protagonistas que están dando que hablar a nivel local, nacional e 
internacional dentro del ecosistema de hidrógeno.

Si se analiza el perfil de asistentes de Misión Cavendish Tour Patagonia y se los compara con su 
versión anterior llevada a cabo en la macrozona norte, es posible mencionar que la distribución de 
perfiles es bastante similar, salvo pequeñas diferencias que podrían ser explicadas por la idiosincrasia 
y/o la geografía local. 
De este modo, llama la atención la presencia de distintas autoridades dentro de las cuales destacan 
once seremis representantes de distintas carteras ministeriales, como es el caso del ministerio de 
Energía, Minería, Medio Ambiente, Hacienda, Economía, Bienes Nacionales, de Ciencia, Tecnología, 
Conocimientos e Innovación, de La Cultura, las Artes y el Patrimonio y de la Mujer, entre otras 
autoridades de Corfo, del Gobierno regional, el INE, etc. Por lo tanto, es posible señalar que Misión 
Cavendish logró convocar a una serie de actores del mundo público desde distintos ámbitos de 
acción lo que habla de cómo esta oportunidad que representa el H2 Verde en Chile atraviesa cada 
vez más distintos sectores. 
Por otra parte, si bien el porcentaje de asistencia correspondiente a profesionales, académicos y 
consultores disminuyó en cerca de 10% respecto de su anterior versión, este sigue siendo el perfil que 
mayor audiencia convocó. Bajo este punto de vista, es posible señalar que Misión Cavendish Tour 
Patagonia tuvo una buena acogida tanto del ámbito público, como privado y academia, lográndose 
así el objetivo de convocar a distintos incumbentes interesados en la introducción comercial del 
hidrógeno en el país.

Gráfico N°2: Porcentaje de asistentes según cargo macrozona Norte versus Patagonia.

+8.400 visitas/lectores Web 
noviembre-diciembre 2020

+50publicaciones en prensa
medios digitales y tradicionales

8 publicaciones en
                     web corporativas



1. Entrevista Eduardo Bitran en Diario Magallanes.
https://laprensaaustral.cl/2020/11/08/magallanes-tiene-un-potencial-ext
raordinario-en-torno-al-estrecho-para-producir-hidrogeno-verde/ 
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3. Entrevista Eduardo Bitran en Radio Magallanes video .
https://www.youtube.com/watch?v=Xz2z3BOD6mc&feature=youtu.be

2. Noticia en Diario El Pingüino.
https://clubdeinnovacion.com/repositorio-cavendish/cavendish
-tour/10-11-2020-Diario-El-Pinguino.png

4. Noticia sobre presentación de CORFO en Diario La Prensa Austral.
https://laprensaaustral.cl/2020/11/11/vicepresidente-ejecutivo-de-corfo-p
ablo-terrazas-queremos-desde-magallanes-transitar-desde-la-produccio
n-de-combustibles-fosiles-a-sinteticos/ 

6. Noticia sobre participación de Min. Energía en Diario El Pingüino.
https://elpinguino.com/noticia/2020/11/07/hidrogeno-verde-da-valios
os-pasos-en-magallanes

5. Noticia sobre presentación de la UMAG en Diario El Pingüino.
https://elpinguino.com/noticia/2020/11/28/academico-vislumbra-forma
cion-integra-en-energias-renovables-desde-magallanes

Nota: si el hipervínculo no lo dirĳe a la página correcta, copie y pegue el link directamente en la barra de búsqueda de su navegador.



En esta oportunidad, Misión Cavendish Tour Patagonia contó con la colaboración significativa de cuatro media partners 
especializadas en la materia: Revista Electricidad, Reporte Sostenible, País Circular y Radio Meridional, quienes nos 

apoyaron en la difusión de la convocatoria y de cada una de las jornadas, sumando un total de 10 publicaciones (5 en 
Revista Electricidad, 4 en Reporte Sostenible, 1 en País Circular) y 5 entrevistas en Radio Meridional. No obstante lo 

anterior, también estuvimos presentes en otros medios, como Radio La Clave, Radio Magallanes, Diario La Prensa Austral 
y Diario Magallanes, además de otras distintas menciones a Misión Cavendish en medios tradicionales.

1. Revista Electricidad: "Hidrógeno verde: Misión Cavendish 
Tour Patagonia analizó competitividad para la zona" 
https://www.revistaei.cl/2020/11/10/hidrogeno-verde-mis
ion-cavendish-tour-patagonia-analizo-competitividad-pa
ra-la-zona/

2. Revista Electricidad: "Cuatro proyectos de hidrógeno 
verde fueron presentados en última sesión de 
Cavendish Tour Patagonia" 
https://www.revistaei.cl/2020/12/01/cuatro-proyectos
-de-hidrogeno-verde-fueron-presentados-en-ultima-
sesion-de-cavendish-tour-patagonia/

3. Entrevista a Eduardo Bitran   
https://www.youtube.com/watch?v=c8QfCAOIz64&fe
ature=youtu.be&ab_channel=MeridionalRadio  
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4. Entrevista a Rossana Gaete y Marcelo Cortínez 
https://www.youtube.com/watch?v=o1lQftWdYS4&
ab_channel=MeridionalRadio  

Nota: si el hipervínculo no lo dirĳe a la página correcta, copie y pegue el link directamente en la barra de búsqueda de su navegador.
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5. Entrevista a Adolfo Alvial y Rowena Moreno 
https://www.youtube.com/watch?v=2bD3MBRPaPU&ab_channel
=MeridionalRadio  

6. Entrevista a Humberto Vidal 
https://www.youtube.com/watch?v=pirYVcpqElo&feature=youtu
.be&ab_channel=MeridionalRadio  

7. Entrevista a Marcelo Canobra 
https://www.youtube.com/watch?v=n16ydJ8XJxE&ab_channel
=ClubdeInnovaci%C3%B3n  

Nota: si el hipervínculo no lo dirĳe a la página correcta, copie y pegue el link directamente en la barra de búsqueda de su navegador.
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WEB CDI PÁGINA CAVENDISH TOUR RECURSOS CAVENDISH TOUR

MES VISITAS
VISITAS 
ÚNICAS

VISITAS
VISITAS 
ÚNICAS

VISITAS
VISITAS 
ÚNICAS

NOVIEMBRE 6129 5357 1475 1229 451 405

DICIEMBRE 2365 2059 215 183 149 133
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JORNADA 1 / Webinar 01 / 10 de noviembre 2020

Rumbo a una economía del H2 Verde en la Patagonia

Durante la primera jornada se revisó el contexto internacional, nacional y regional que enmarcan la oportunidad local que 
representa el hidrógeno verde en el extremo sur del país. 

Por lo tanto, en esta ocasión se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cuál es el contexto del potencial del H2 como una nueva 
economía a nivel local?, ¿Cuáles son las iniciativas que se están promoviendo al alero de la nueva estrategia a ser impulsada 
por el Ministerio de Energía de Chile? Y ¿Cuáles son las ventajas comparativas de la Patagonia que apelan a la oportunidad 
local en esta materia?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

“En tiempos tan complejos podemos pensar en seguir avanzando en temas relevantes como la generación de hidrógeno 
verde que nos permita apostar por un desarrollo balanceado en todo el país, así como promover el crecimiento de nuestro 
capital humano, generando un motor de progreso y reactivación económica. El hidrógeno verde es una oportunidad 
estratégica para Chile, somos un país ideal para producirlo y exportarlo, y esto nos permitirá exportar nuestras energías 
renovables a un mundo que avanza rápidamente hacia la descarbonización y que necesita energías limpias y accesibles”, 
Jennifer Rojas, Intendenta de Magallanes y la Antártica Chilena.

“Destaco y valoro el impulso y energía que Eduardo Bitran junto al Club de Innovación le han entregado al hidrógeno verde”. 
“El viento de Magallanes es uno de los más poderosos del mundo y será la base para la fabricación de este energético en la 
zona, apoyando el desarrollo de un nuevo polo de progreso para los chilenos, darle mayor competitividad a sectores clave de 
nuestra economía y lograr la carbono neutralidad al 2050", Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

“Existen beneficios económicos dentro de los cuales se debe establecer un análisis de interés, para lo cual se requiere 
especificar especificando dónde emplazarían proyectos de este tipo, así como los riesgos tecnológicos asociados, la inversión 
estimada y los plazos para el desarrollo”, Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.

“La Patagonia chilena presenta favorables condiciones para producir hidrógeno, para ello debemos considerar varios 
aspectos de competitividad para darle una mayor viabilidad a estos proyectos”. “Necesitamos aumentar las horas de 
operación de los electrolizadores, a 4.000 horas, para reducir los costos (...) Un precio competitivo en el costo nivelado de 
energía es de US$20 por MWh”.  “Necesitamos un portafolio de proyectos renovables optimizados (...) las centrales eólicas 
deben tener un complemento con otras fuentes energéticas, además de tener en cuenta los sobrecostos por construcción y 
operación en condiciones climáticas adversas”. “Los puertos de la zona deben prepararse para la exportación de hidrógeno, y 
con ello necesitamos contar con una regulación en este aspecto, junto con la habilitación de los recintos portuarios para 
buques mercantes que transporten este tipo de combustible”, Rossana Gaete, Directora de H2 Chile.

“Se debe avanzar en hidrógeno verde considerando la sostenibilidad y sustentabilidad del recurso, la sectorización prioritaria 
para proyectos eólicos, el uso de suelos para plantas de producción, enclaves productivos asociativos y producción distribuida 
y potenciar el desarrollo de cadenas de proveedores locales y capital humano”, Marcelo Cortínez, Gestor PTI Energía 
Magallanes.

“La producción de combustibles sintéticos puede ser la solución para la transición a la carbono neutralidad, hoy día ya es 
posible hacer uso de la infraestructura, para después pasar al hidrógeno como tal”, Rodrigo Lobos, Director de Nuevas 
Energías de Enap.

“Hoy el hidrógeno verde, generado por energías renovables como el viento presente en la Patagonia, nos abre por primera vez 
una oportunidad mundial de descarbonizar la industria y el transporte pesado, demostrando nuestro compromiso a nivel país 
por la carbono neutralidad”, Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el 
canal de Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 

PRINCIPALES IMPRESIONES DE CADA JORNADA
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JORNADA 2 / Webinar 01 / 17 de noviembre 2020 

Repaso de los parámetros tecno-económico de proyectos referentes 
según las principales cadenas de valor local, potencial de exportación 

y vías de financiamiento

Durante la segunda jornada se revisaron los principales tipos de proyectos desde el punto de vista técnico-económico 
aplicados a las cadenas de valor más relevantes para la Patagonia, el potencial de exportación hacia mercados extranjeros y 
vías de financiamiento internacional. 

De este modo, se abordaron las siguientes preguntas: ¿Qué tipologías de proyectos de hidrógeno se están desarrollando y 
son referentes para la Patagonia?, ¿Cuál es el contexto para la exportación de H2 al mercado extranjero? Y ¿Cómo se podrían 
financiar los proyectos de hidrógeno verde en Chile?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

"El hidrógeno verde es el futuro". “Debemos desmitificar ciertas frases como ‘si una tecnología contamina poco, no es 
rentable”, esto está cambiando y todo lo vinculado a energías renovables está disminuyendo fuertemente sus precios”. “Hoy 
somos el segundo país más atractivo para la inversión en energías renovables no convencionales, nos entrega una absoluta 
diferencia frente a otros países y realidades”, Rodrigo Barahona, Seremi de Energía Región de Los Lagos.

“El hidrógeno verde beneficiará la salmonicultura, mediante distintas aplicaciones, como el transporte terrestre y marítimo, 
donde el salmón moviliza 4 millones toneladas al año”, Rodolfo Alvial, Director Ejecutivo Club de Innovación Acuícola.

“Japón está en la carrera por el hidrógeno verde y para que Chile pueda integrarse a su cadena de suministro, requerimos 
estudios cuantitativos y contemplar su metodología Life Cycle Assessment para impulsar la IED", Vicente Pinto, Agregado de 
Inversiones para Asia Invest Chile – Japón.

“Nuestra participación en esta actividad se inicia a través del contacto del Club de Innovación con nuestro Núcleo, ya que 
estamos iniciando proyectos de I+D aplicada, relacionados con la tecnología del hidrógeno”. "Hoy estamos trabajando en la 
aplicación del hidrógeno en el transporte marítimo, como fuente de energía para los sistemas de propulsión y auxiliares de 
buques, para lo cual estamos desarrollando un prototipo de buque para servicios en la acuicultura que posea un sistema de 
generación de energía híbrido (diésel e hidrógeno), es decir poder hibridizar una embarcación, aprovechando el potencial del 
hidrógeno verde para el transporte marítimo que moviliza el 90% de carga en Chile”, Claudio Troncoso, Académico 
Universidad Austral de Chile.

“Desde la facultad de ingeniería tenemos gran interés en desarrollar proyectos de I+D aplicada en colaboración con empresas, 
en el Núcleo INVENT las líneas de trabajo son: sistemas de almacenamiento y conversión de energía; agricultura inteligente; 
eficiencia energética y sistemas de calefacción limpios. Así que las empresas que tengan algún proyecto asociados a estas 
temáticas pueden contactarnos y estaremos muy complacidos de apoyarlos en sus desarrollos”, Claudio Troncoso, 
Académico Universidad Austral de Chile.

“Estoy bien contenta por el nivel de proyectos que se están comenzando a desarrollar en Chile, porque son proyectos de 
menor envergadura y que influyen bastante en la economía local además de estar alineados con las herramientas de 
financiamiento existentes”. “El hidrógeno verde necesita financiamiento para hacerse realidad", María Paz de la Cruz, Gerenta 
General H2 Chile.

“Estamos diseñando y construyendo la Política de Fomento Productivo la primera en su casa a nivel regional, la cual dentro de 
sus herramientas entrevistó a la ciudadanía. Esta última evaluó con un 20% al sector energético como el segundo lugar de 
relevancia con mayor potencial, y con un 33% a las ERNC como el sector más interesante para la atracción de inversionistas. 
Asimismo, evaluaron el uso de energías limpias como uno de los principales factores clave para el desarrollo productivo 
regional. En tanto al ser preguntados cómo sueña la región en el año 2050, este sueño es mediante un enfoque en el uso de 
energías limpias, por lo tanto, la ciudadanía sabe y reconoce la importancia de las temáticas que hoy estamos hablando”, 
Víctor Fernández, Jefe de Fomento e Industrias GORE Magallanes.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el 
canal de Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 
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JORNADA 3 / Webinar 01 / 24 de noviembre 2020 

Capacidades regionales y capital humano

Durante la tercera jornada se revisaron las principales brechas y capacidades regionales del H2 verde desde el punto de vista local, sus 
desafíos tecnológicos y socio ambientales, los esfuerzos de I+D desde la academia, los avances en materia de capital humano y la 
importancia de abordar los proyectos de hidrógeno verde desde el punto de vista social y ambiental. 

En esta ocasión se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales brechas y capacidades regionales para el 
desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local?, ¿Cuál es la radiografía al sistema de I+D y la vinculación universidad-empresa 
en la región?, ¿Qué esfuerzos a nivel local se están realizando para responder al desafío de aumentar el capital humano en torno a la 
cadena de valor del hidrógeno?, Y ¿Cuál es el estado de avance en materias de regulación/normativas en proyectos de hidrógeno?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON: 

“Por una parte, Aysén históricamente ha sido una región aislada, dependiente de insumos de todo tipo que provienen de afuera y con 
una conectividad limitada. Por otro lado, cuenta con muchos recursos naturales no explotados aún, como las energías renovables, 
necesarias para la producción del H2 verde. Por lo mismo, tiene gran relevancia el potencial desarrollo de un energético propio como el 
hidrógeno verde, ya que aportaría a contar con mayor independencia en materia energética, diversificando nuestra matriz a todo nivel, 
aumentando el respaldo en nuestros sistemas eléctricos, entre otros beneficios”. 
“Para avanzar y tener una visión más certera, se hace necesario, primero que nada, un estudio de factibilidad para el desarrollo del 
hidrógeno verde en la región que analice en detalle los recursos renovables que tenemos para este fin, la logística para su producción 
y distribución, la potencial demanda regional de distintos sectores, cómo el acuícola, la infraestructura regional necesaria, y la eventual 
exportación de este energético. Esto es algo que estamos trabajando desde hace algunos meses y esperamos concretarlo a corto 
plazo”, Juan Luis Amenábar, Seremi de Energía Aysén.

“Magallanes mantiene un vínculo ineludible con el sector energético desde inicios de su poblamiento, a través el abastecimiento de 
carbón a naves que surcaban el estrecho de Magallanes y luego con la explotación de hidrocarburos en la cuenca Magallanes”. “Ahora, 
agregó, surge una nueva alternativa de magnitudes insospechadas, con un potencial eólico que permite alcanzar factores de planta 
entre los más elevados del mundo, con una logística que facilita la instalación de proyectos, una geografía que nos juega a favor y una 
cultura basada en proyectos tipo enclaves productivos, factores que permiten una base sólida para el desarrollo de una industria 
potente de hidrógeno verde. Sólo queda eliminar varios cuellos de botella que podrían retrasar la puesta en desarrollo de varios 
proyectos en fase productiva, tema al cual nos abocaremos desde Corfo”, Marcelo Canobra, Director Corfo Magallanes.

“A nivel global el hidrógeno tiene mucho sentido especialmente al reducir la huella ecológica y las emisiones”. “Nuestra historia con el 
WWF viene del año 2011 donde nos preguntamos si podíamos llevar a Chile a la liberación de combustibles fósiles”. “Chile quiere ser 
potencia agroalimentaria y mediante el hidrógeno verde existe una interesante posibilidad para que nuestros productos lleguen libres 
de CO2 a nuestros mercados”, Ricardo Bosshard, Director WWF Chile.

“La dinámica empresarial no espera a la academia y hay que moverse muy rápido. Asimismo, a medida que el mercado del hidrógeno 
se incremente mediante los distintos sectores de la economía habrá una necesidad creciente de personal con experiencia y 
entrenamiento. No es suficiente contar con condiciones geográficas muy favorables para garantizar el desarrollo de esta industria. La 
necesidad de levantar estas brechas para ser capaces de acompañar esta industria es una realidad nacional urgente, y es labor de las 
universidades del país, donde el Gobierno tendrá que acompañar esta tarea tal como ocurrió en los años 70 con la industria del gas y 
petróleo”, Humberto Vidal, Director CERE Universidad de Magallanes.

“Hoy como Observatorio tenemos el desafío de estudiar el mercado laboral del hidrógeno verde, en lo que se refiere a las brechas de 
capital humano actuales y prospectivas”. “Ya estamos en conversaciones con la Seremi de Energía de la región y director de SENCE 
para prospectar brechas de capital humano que existan ahora en materia de hidrógeno verde, donde sabemos que generalmente la 
fase de instalación y construcción de proyectos posee una mano de obra intensiva, muy diferente a la fase de operaciones es muy 
diferente en cuanto a capital humano necesario, sin embargo, esa información y estudios aún no existen para el rubro específico del 
hidrógeno verde”, Leandra Macías, Directora Observatorio Laboral Magallanes INACAP Magallanes.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el canal de 
Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 
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JORNADA 4 / Webinar 01 / 01 de diciembre 2020

Oportunidades de pilotaje & proyectos de H2 a nivel local

En la cuarta y última jornada de Misión Cavendish Tour Patagonia, el foco se puso en la revisión de proyectos y pilotos de hidrógeno a 
nivel local. Por lo tanto, en esta ocasión se persiguió responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la visión y los aprendizajes de los 
principales proyectos en carpeta y/o en desarrollo a nivel local?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

"Mediante HIF buscamos demostrar que es posible producir e-combustibles a raíz del viento y del agua", Patricia Palacios, Gerenta 
General de HIF.

“Magallanes es un lugar extraordinario, que promete precios muy bajos en la generación de energías renovables, y hoy tiene un 
tremendo potencial para ser actor principal en la producción de hidrógeno verde, por ello hoy desde Enel estamos apostando por esta 
zona”, Jameslee Stancampiano, Gerente General Enel Green Power Chile.

“El espíritu emprendedor y el desarrollo de las nuevas tecnologías son la clave en lo que respecta al camino a la carbono neutralidad”. 
“Debemos aprovechar la fortaleza de la región de Magallanes en torno a la producción de los e-fuels: Hidrógeno Verde y sus 
derivados”. “En Engie acompañamos en el viaje a nuestros clientes a solucionar sus desafíos energéticos de forma eficiente, brindando 
soporte en la ejecución de los proyectos y en sus mediciones”, Tomás Baeza, Gerente General Engie Chile.

“El uso de metanol o amoniaco todavía requiere una serie de cambios normativos que pueden ser muy temprano para modificar, por 
lo que hemos pensado en realizar un retrofit en nuestros barcos, es decir instalar en un barco ya existente una capacidad de 600 kg 
watts en base a celdas de hidrógeno, ofrecidas por distintos proveedores, en combinación con packs de batería” (En relación a piloto 
para la incorporación de H2 verde como combustible en el transporte marítimo de salmones vivos), Hans Kossman, Director de 
Patagonia Wellboat y Astilleros Asenav.

“Estamos convencidos que el hidrógeno verde tiene un rol muy importante no sólo para la descarbonización de Chile, sino también del 
planeta (...) Todo parte de las energías renovables”. “Ha llegado el momento de una introducción agresiva y masiva del hidrógeno verde 
en la matriz energética productiva”. “Las metas que pone Chile en su estrategia nacional de H2 son realistas, posee una mirada 
holística, bien estructurada, con mucho sustento, debido al desarrollo de actividades que se están viviendo en Chile, y no tengo duda 
de que Chile logrará el cumplimiento de estas metas”, Andreas Eisfelder, Head of New Energy Business de Siemens Energy para 
Latam.

“Nuestro foco ha estado presente hacia el sistema mediano de Punta Arenas, sin embargo, a medida que vayamos aprendiendo 
podremos desarrollar soluciones más o menos estándares para el pequeño consumo para que aprovechemos la energía eólica a 
escala menor (penetración del hidrógeno en el Sistema Eléctrico de Punta Arenas, aportando a la disminución de combustibles 
fósiles)”, Pablo Benario, General General de Pecket Energy.

“Para lograr la aplicación de Arichile en distintas zonas de Chile sólo se necesita disponer de energías renovables y no necesita agua 
de la red. Como Chile tiene mar en la mayoría de sus regiones, esto es perfectamente replicable en múltiples zonas” (Con relación a 
Arichile, alianza europea-chilena para la producción de hidrógeno verde en Chile), Mario Gómez, Presidente TCI Gecomp.

“Estamos sorprendidos por la gran cantidad e interesantes iniciativas presentadas vinculadas a la Patagonia y a la energía eólica en 
Chile”, “requieren de apoyo para seguir avanzando, y una alianza público-privada que permita avanzar rápidamente en las regulaciones 
específicas en las aplicaciones más relevantes, con un diálogo muy significativo con el Ministerio de Energía, porque los desafíos 
regulatorios son múltiples, donde hay que priorizar. En Segundo lugar, todo esto tiene elementos de innovación y desarrollo 
tecnológico, la integración de tecnología, por ende, Chile debe generar recursos significativos para apoyar el I+D empresarial que 
impacta en la productividad”, Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación.
  “Se vienen tiempos nuevos, el futuro de la región de Magallanes que actualmente en materia energética depende de combustibles 
fósiles, es un futuro que se ve gris para Magallanes, por lo que tanto, el hidrógeno verde plantea un nuevo amanecer, un nuevo futuro 
sostenible y coherente con las necesidades ambientales de enfrentar el cambio climático”.  “La Estrategia Nacional de Hidrógeno 
Verde nos permite transformar los territorios y generar una innovación inclusiva (...) El H2 va a sofisticar y diversificar nuestra economía 
y matriz productiva en Chile”, Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el canal de 
Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 
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MENTORÍAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Sonda recolectora de energía eléctrica de organismos vivos (árboles).

Descripción: El proyecto se plantea bajo la necesidad de generar un indicador que integre las 
variables de reforestación mundial y generación de energía eléctrica renovable no convencional 
para la producción de hidrógeno verde. De este modo, se estudia un componente que se integrará 
en un árbol para su desarrollo y posterior maduración. Dicho componente será el responsable de 
absorber parte de los electrones que se encuentran en constante circulación de este y con relación 
al medio que le provea sus nutrientes.

El mentor de este proyecto es Rodrigo Díaz, Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero en Control e 
Instrumentación Industrial con MBA, así como Socio de H2 Chile, detalló que, existe evidencia en el 
mundo sobre la posibilidad de aprovechar la electricidad de los árboles vivos. “Esta pequeña 
cantidad de electricidad es en realidad creada por un desequilibrio en el pH entre el suelo y un árbol 
vivo, tratándose de lo que se conoce como bioenergía. Es así, como José Torres quiere sistematizar 
este aprovechamiento para luego volcarlos en la acumulación en H2”.

La mentoría ha consistido en mejorar y sistematizar la caracterización de las condiciones propicias 
para que esta generación sea óptima, considerando aspectos como: temperatura, humedad, 
horarios, localización, tipo, edad y tamaño del árbol, entre otras variables relevantes. Se ha sugerido 
la estructuración de un cuaderno de investigación que permita planificar, registrar y trazar la 
información relevante de lo que hay que validar para una posterior compilación, análisis y 
mejoramiento de los modelos experimentales con el objetivo de acelerar su actual TRL menor a 4. 
Consecuentemente, para nutrir la fase de investigación se han planificado nuevos experimentos y 
un proceso de revisión bibliográfica para identificar si dichas variables ya fueron estudiadas 
previamente.

José Carlos Torres, líder del proyecto, señala que, la experiencia obtenida a través del proceso de 
mentorías ha sido de gran provecho y utilidad para elaborar el planteamiento correcto del proyecto, 
considerando el entorno donde este se desarrollará, además de permitirle diseñar un correcto 
monitoreo de las variables claves que lo componen. “Se realizó el compromiso de fortalecer los 
datos obtenidos por prototipos en funcionamiento, además de ver opciones de mejoras para 
aumentar la capacidad de generación”.

En cuanto a los desafíos pendientes expresados por el mentor Rodrigo Díaz, la meta es lograr 
identificar el o los escenarios optimizados para determinar la capacidad mínima viable que permita 
generar Hidrógeno, para luego dimensionar su potencial de acumulación y futuras aplicaciones de 
micro generación en una primera instancia. En este marco, la mentoría destaca el potencial de la 
iniciativa sobre una serie de posibles aplicaciones mediante la utilización de una red de pequeños 
sensores de temperatura, humedad, etc. como parte de una red global autosostenible de 
información y análisis, la cual permitiría alimentar modelos climáticos, sísmicos, de incendios y 
seguridad entre muchos otros usos de gran relevancia.  

José Carlos Torres: “La Mentoría le ha entregado a mi proyecto el valor fundamental de poder 
generar conversaciones con profesionales del área que no le temen a la innovación y que no ven 
limitadas sus capacidades por ideas que pueden generar un cambio significativo en procesos 
industriales que dañan el planeta”.

JOSÉ CARLOS TORRES CAMPOS
TENS. Electromecánico, Ing. ejecución mecánico
e Ing. civil industrial
Contacto: jose.k.torres@gmail.com

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de calefacción distrital en ciudad austral.

Descripción: Actualmente, en algunas ciudades de la Patagonia se genera electricidad a partir de 
diésel y se utiliza gas comprimido en balones para cocinar y leña para calefacción. Por tanto, la 
electricidad es cara y tanto cocinar como calefaccionar generan contaminación. El proyecto, 
considera la creación de un parque eólico con producción de hidrógeno y conversión de H2 a 
electricidad (Power-to-Power) más la creación de una central térmica en base a hidrógeno para 
generar agua caliente a ser distribuida en la ciudad. 
 

Este proyecto cuenta con el apoyo de dos mentores, Francisco Gutiérrez, Ingeniero Comercial con 
MBA y un magíster en Gestión para la Globalización y Karin Von Osten, Ingeniero Civil Químico con 
magísteres en Economía Circular y Economía Energética, ambos socios de H2 Chile, dado el interés 
que este suscitó en los profesionales antes mencionados. 

Específicamente, dentro de este espacio de acompañamiento y aprendizaje dichos mentores se 
propusieron generar redes con autoridades, la academia y empresas provenientes principalmente 
de la región de Magallanes para ir dando forma a la propuesta inicial. 

Francisco Gutiérrez, mentor: “Gracias al aporte de la mentoría, han avanzado desde una buena idea 
a un proyecto en fase de ingeniería conceptual. Los stakeholders han recibido de muy buena forma 
la propuesta y se encuentran atentos a generar mayor apoyo para facilitar procesos de prospección 
de oportunidades para su materialización”.  De este modo, se han generado y consolidado redes con 
actores incumbentes en Chile, tanto a nivel nacional como regional, dado que el equipo proponente 
se encuentra en Alemania. 

Como parte del proceso se han presentado distintos avances del proyecto con el fin de identificar y 
facilitar aquellas vinculaciones con actores estratégicos del ecosistema las cuales son parte de un 
plan de reuniones. Equipo Proveaustral: “Hemos trabajado en un plan de reuniones, principalmente 
de contactos del sector público necesarios para conocer las normas o requerimientos del país, 
además de posibles opciones de financiamiento, resultando de gran ayuda el poder llegar a estos 
contactos a través de una presentación hecha por los mentores”.

Finalmente, en cuanto a las metas o desafíos propuestos a abordar dentro de las mentorías, se puso 
foco en la necesidad de profundizar en la modelación del proyecto para transformar la idea en 
números que puedan atraer a inversores y socios, así como en la concreción de reuniones con 
actores claves del ecosistema.

Equipo Proveaustral: “Esta modelación ha avanzado exitosamente en los últimos meses. Por otro 
lado, establecimos un orden en el cual nuestros mentores nos presentarán con personas de su red 
de contactos para ayudarnos a desarrollar nuestro proyecto, partiendo por contactos del servicio 
público, y luego, con contactos a nivel de posibles socios comerciales o inversores. Esto se encuentra 
en desarrollo”.

NOMBRE DEL PROYECTO: H2V en una localidad de Aysén.

Descripción:  Instalación de una planta de hidrógeno verde de 3MW a base de energía eólica 
(posiblemente mixto con solar) ubicada en la región de Aysén. El objetivo principal de este proyecto 
persigue promover el mercado del hidrógeno verde, buscando en un comienzo instaurar una cultura 
energéticamente limpia en la zona con foco en su generación y una serie de aplicaciones locales a 
nivel doméstico e industrial, pero con la visión futura de distribuir este combustible o sus productos 
derivados a otros sectores. La ubicación específica escogida cuenta un microclima muy particular 
caracterizado por la presencia de fuertes vientos todo el año, lo que da cuenta de un interesante 
potencial eólico, además de altos niveles de radiación solar y con acceso a vías de distribución tanto 
nacional como internacional. 

Francisco Atala: “La mentoría ha sido de gran calidad y una instancia de aprendizaje dada la 
experiencia aportada por los mentores. Rodrigo y Diego son personas de muchísima experiencia en 
el mundo de las energías renovables, y me han hecho ver las cosas desde otra perspectiva, 
visibilizando problemáticas no contempladas, encontrando un orden para hacer las cosas y, 
además, nutriéndome con información útil y contactos súper relevantes en el ecosistema”. 

Sus mentores, Diego Lizana, Ingeniero Forestal y Magíster en Energías Renovables, y Rodrigo Caro, 
Ingeniero Politécnico Militar, con dos magísteres y un PhD en Polímeros y materiales energéticos, 
indican que las conversaciones que se han dado en el marco de esta mentoría han logrado aterrizar 
conceptos, dando a entender las dificultades de la tecnología y también las brechas que aún existen 
en el mercado nacional e internacional, buscando además ser partícipes de la solución de estas 
mismas. Diego Lizana: "Mediante la mentoría hemos perseguido cubrir un eslabón de la gran cadena 
que se requiere construir para que el hidrógeno verde sea una realidad a nivel de todas las industrias 
del país”.

Diego también destaca la importancia de manejar las expectativas que suelen generarse en torno a 
los potenciales proyectos de hidrógeno que están surgiendo a nivel nacional, aspecto que no quedó 
fuera de esta mentoría. “El hidrógeno verde actualmente está levantando grandes expectativas que 
debemos, los que estamos involucrados de alguna manera en promover su desarrollo, saber guiar, 
con el simple objetivo de no generar expectativas desmesuradas que puedan frustrar a los 
emprendedores/visionarios que han decidido enfrentar el desarrollo de proyectos en esta línea. 
Inicialmente, cuesta lograr ese equilibrio dado que el entusiasmo de todos los que participamos en 
esto nos invade rápidamente con cada proyecto, pero es muy importante alcanzarlo en las primeras 
sesiones de trabajo, conversando sobre las distintas experiencias del equipo, las tendencias 
mundiales sobre este tema y lo que pretende lograr la empresa con el proyecto que decidió analizar 
bajo el alero de Misión Cavendish”.

En cuanto a las metas aún pendientes, se aborda la necesidad de concretar con algún potencial 
cliente, así como también el poder determinar la tecnología que se usará para la generación y 
distribución del hidrógeno, pues existen varias, cada una con ventajas y desventajas asociadas. Y, 
como desafío a más largo plazo, se han propuesto promover una cultura y mercado del hidrógeno 
para la zona “Sabemos que el desarrollo del mercado del hidrógeno es algo necesario, pero también 
sabemos que es un proceso complejo y lento... Es por eso que decidimos tomar acciones desde 
ahora”.

EQUIPO PROVEAUSTRAL SpA
Contacto: info@proveaustral.com

FRANCISCO ATALA FEHLANDT
Líder de Proyecto y Cofundador de Transat Comercial e Inversiones
Contacto: fa@transat.cl



PRINCIPALES IMPRESIONES DE LOS ASISTENTES

La siguiente sección resume las principales impresiones mediante una breve encuesta sobre el programa Misión 
Cavendish Tour Patagonia obtenidas al término del ciclo de seminarios en línea. Y, aunque no representan a la 
totalidad de los encuestados, han sido incorporadas para dar cuenta de las opiniones de aquellos asistentes que 
quisieron manifestarse sobre el programa y el potencial del H2 verde en esta zona estratégica del país.
 Para una mayor comprensión de estas, se han elaborado una serie de gráficos, los cuales se presentan a 
continuación.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

En general, el programa Misión Cavendish Tour Patagonia en sus cuatro jornadas tuvo una muy buena acogida 
dado que el nivel de satisfacción promedio de ellas fue de 4.5, en una escala de 1 a 5, donde 5 representa la 
mayor expresión de satisfacción.

En cuanto a la calidad de su contenido, más del 90% consideró estar de acuerdo o muy de acuerdo con que los 
casos de usos presentados fueron de utilidad, respondiendo a las principales oportunidades del H2 verde en la 
Patagonia, así como el 94% estimó que el programa dio a conocer las principales aplicaciones del H2 de las 
cadenas de valor más relevantes a nivel local. 

Por otra parte, un 97% indicó que este les permitió profundizar sobre el potencial que tiene la Patagonia en el 
desarrollo de una industria de H2. No obstante, un porcentaje algo menor (91%) señaló estar de acuerdo o muy 
de acuerdo con que se pudo ahondar en las brechas y capacidades regionales para su desarrollo. 

Por lo tanto, es posible señalar que para el grupo que nos hizo saber sus impresiones sobre el contenido de los 
seminarios, sí se cumplieron los objetivos de reducir asimetrías de información y de dar a conocer a los 
principales actores del ecosistema local involucrados con el desarrollo del H2 verde. 

Gráfico N°3: Evaluación de las jornadas 

Gráfico N°4: Percepción del impacto a nivel individual 

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL INDIVIDUAL

Por otra parte, si se analizan las opiniones sobre cómo el programa impactó a los asistentes en términos 
profesionales o comerciales (Gráfico N°4), es posible observar que, un 86% indica que pudo identificar a algún 
actor clave para el desarrollo de un negocio o proyecto, así como un 91% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo 
con que se vinculó con alguien del ecosistema para explorar algún tipo de colaboración empresarial o de 
proyectos asociados a H2, lo que se alinea a los objetivos transversales que persiguen por una parte estimular 
alianzas empresariales y, por otra, el dar a conocer a los principales actores incumbentes en el desarrollo de una 
industria de H2 verde a nivel local.

Sumado a lo anterior, un 92% señala que pudo identificar alguna oportunidad de negocio o proyecto de H2 para 
su industria o ámbito de trabajo, pero sólo un 82% pudo identificar un mecanismo de financiamiento para el 
desarrollo de estos, siendo este un aspecto todavía necesario de profundizar. 

En cuanto a la identificación de oportunidades o requerimientos de capital humano en un horizonte de mediano 
plazo, un 92% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que logró hacerlo, lo cual se relaciona a otro de los 
objetivos transversales del programa el cual persigue promover el desarrollo de estándares y el capital humano. 
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PERSPECTIVA SOBRE LA OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA EL HIDRÓGENO PARA LA 
PATAGONIA

Por otro lado, cuando se les preguntó a los participantes sobre si la Patagonia aprovecharía la 
oportunidad que representa el H2 verde a nivel local, un 53% indicó estar muy de acuerdo con dicha 
afirmación y un 37% estuvo de acuerdo, sumando en conjunto un 90%, tal como puede observarse 
en el gráfico N°5.

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL ORGANIZACIONAL

En cuanto a si Misión Cavendish Tour Patagonia tuvo algún impacto en la organización donde los 
asistentes trabajaban o colaboraban, estos en gran medida contestaron con una calificación 
promedio de 3.9 estrellas (impacto medio), donde 5 representaba el mayor nivel de impacto (alto 
impacto). Específicamente, se indagó mediante la pregunta: En términos generales, ¿Cuánto 
impacto estimas que Misión Cavendish Tour Patagonia ha tenido en la organización donde 
colaboras?  

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL REGIONAL (PATAGONIA)

Por otro lado, cuando se preguntó a los participantes ¿Qué tan valioso ha sido el aporte de Misión 
Cavendish Tour Patagonia al desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local?, la mayoría tendió 
a puntuarlo con un puntaje más elevado respecto de la pregunta anterior, siendo 4,7 (alto impacto) 
la media de los consultados. Sin embargo, a pesar que hay un 8% sin una posición clara, y sólo un 2% que dice estar en desacuerdo 

con dicha afirmación, a pesar de las ventajas que actualmente caracterizan a esta zona estratégica 
del país, se vuelve necesario conocer e integrar en este diálogo sus opiniones en torno a esta 
oportunidad.

Por lo tanto, en un intento por destrabar dichas diferencias, se presenta a continuación una síntesis 
que agrupa las distintas opiniones vertidas como justificación a esta pregunta, donde a partir de una 
escala likert de 1 a 5 puntos, cinco representa aquellos que estuvieron muy de acuerdo (definidos 
como muy optimistas), 4 de acuerdo (optimistas, pero más conservadores), 3 ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (aquellos sin una inclinación muy clara en cuanto a si la macrozona será capaz de tomar 
la oportunidad del H2 verde), 2 en desacuerdo (pesimistas) y 1 muy en desacuerdo (muy pesimistas).
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Gráfico N°5: Percepción sobre si la Patagonia aprovechará la oportunidad que representa el H2 Verde
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Dentro de las percepciones más optimistas, la mayoría de las respuestas hacen referencia a las ventajas comparativas 
que la Patagonia tiene, destacando su potencial de generación de energía eólica y sus recursos naturales “Las 
condiciones eólicas en la región son extraordinarias lo que da una ventaja para desarrollo de hidrógeno verde. A eso se 
agrega el foco local en el área energética junto con gente capaz de impulsar esta opción”, “Dispone de una abundante 
fuente de ERNC que haría posible la producción de H2 verde, y la infraestructura básica para su desarrollo”, Las 
condiciones ambientales que posee la región con relación a la generación de energía eólica y mareomotriz”, Por los 
recursos naturales renovables presentes y el interés por las empresas de utilizarlos y hacer de la Patagonia un líder en 
producción de H2”.

Otro aspecto relevante corresponde a los beneficios que el desarrollo de una industria de H2 verde podría traer a la 
zona en cuanto a su reactivación económica y progreso en una zona geográficamente aislada y con alto potencial 
“Gran oportunidad para desarrollar la Integración con la comunidad y llevar progreso a zona aislada”, “Porque es una 
tremenda oportunidad para la reactivación de la actividad industrial y económica de la zona”.

La reducción de emisiones contaminantes a nivel industrial y domiciliario es otro de los beneficios que se mencionan 
dentro de los elementos que apuntarían a fomentar una industria de H2 verde a nivel local “La producción de 
hidrógeno verde a nivel regional ayudaría a la región a reducir el consumo de combustibles fósiles por lo cual somos 
conocidos”, “Las mayores industrias se encuentran en la explotación de hidrocarburos y combustibles fósiles, por lo 
cual junto con la ayuda del viento de Magallanes se podría llegar a la producción de un combustible verde el cual 
ayudaría a reducir la Huella de Carbono del planeta, siendo Punta Arenas el ejemplo para el resto del país.  Más 
adelante cuando la producción sea rentable, se podría inyectar el hidrógeno a la red de gas para así reducir el consumo 
de gas de las viviendas y finalmente se podría ocupar como e-fuel para los vehículos y embarcaciones para el sector 
de la piscicultura y el sector Turismo y así ayudar a la reducir el consumo de combustibles fósiles”, “Es necesario buscar 
opciones para abastecimiento y exportación de una manera más sustentables y menos contaminantes”.

De este modo, la oportunidad que presenta el contexto de la transición energética y las ventajas de la Patagonia 
serían drivers suficientes para dar pie al desarrollo de proyectos enfocados a capturar  este potencial, contexto donde 
es crucial ser pioneros dentro del ecosistema tanto nacional como internacional “Dado que tenemos el potencial de ser 
la región con el menor LCOH en el mundo, o por lo menos, uno de los menores, es cuestión de tiempo para que 
empiecen a aparecer más proyectos”, “Porque la transición energética es imperativa e ineludible”, “Porque una 
implementación temprana de proyectos le dará una ventaja competitiva frente a otros actores”.

Otros, por otra parte, apelan a la infraestructura de la zona donde en particular se destaca la portuaria, lo que facilitaría 
el día de mañana la exportación, además de la presencia de tuberías que podrían ser utilizadas para el desarrollo de 
esta industria a nivel local “La Patagonia cuenta con puertos de embarque y una buena logística para los buques de 
transporte”, “Ya tiene un infraestructura y cultura de la industria del petróleo y metanol, será muy fácil encontrar mano 
de obra y profesionales calificados y su reconversión a esta nueva industria será bastante rápida y efectiva”, “Lo tiene 
que aprovechar, están todas las condiciones naturales y también las físicas. Existen muelles, ductos, yacimientos 
perforados (como almacenamiento) y personas en la región que trabajan con fuentes Energía”.

En efecto, muchos destacan su cultura industrial y su capital humano que puede ser rápidamente reconvertido, así 
como la cercanía con la academia y la presencia de proyectos que han dotado a la región de experiencia y 
conocimientos de alto valor “El capital humano con preparación; el soporte gubernamental, todo apunta a un éxito 
para la zona”, “Esta nueva alternativa de producción de energía, es una continuidad de la producción de hidrocarburos  
que Magallanes ha realizado por muchos años, y que existe infraestructura, conocimiento y habilidades para su 
realización”, “Ya existe una cultura petroquímica, instalaciones y profesionales  que es fácilmente reconvertible a H2 
verde”, “Por su tradición tecnológica, de formación de capital humano en Ingeniería para la energía y por la necesidad 
existente de H2 verde”, “Porque tiene buenos profesionales y emprendedores”, “La colaboración de la academia 
(UMAG), la buena disposición a co-crear de las industrias locales como la salmonicultura, la disposición de los entes 
públicos, entre otros, ayudarán a que sea posible”, “Creo que dada la baja de producción petrolera de ENAP, el H2 verde 
es una muy buena oportunidad para desarrollar proyectos que aprovechen la infraestructura de ENAP, así como los 
recursos humanos, tanto de trabajadores actuales, así como personal en retiro y que pueden aportar con sus 
capacidades y experiencias”.

El rol del estado y del gobierno aparecen también como elementos presentes en esta conjunción de factores que 
favorecerían que la Patagonia tome partido de su oportunidad en la medida que se apoye el desarrollo de iniciativas a 
nivel local “La decisión del gobierno, un ministro que es increíblemente proactivo, y el apoyo del mundo desarrollado, 
“Interés del gobierno, metas país, energía disponible”, “Es importante el apoyo del estado a las iniciativas privadas”, 
“Ubicación estratégica y política chilena”.

No obstante, a pesar de este optimismo, surge la importancia de hacer un buen manejo de impacto ambiental sobre 
proyectos de esta naturaleza, lo cual no puede ser dejado fuera de la ecuación “Por una parte podrá aprovecharlo ya 
que tiene las mejores condiciones a nivel nacional, pero teniendo un buen manejo del impacto ambiental, ya que, a 
mayor demanda, mayor será la ampliación de parques eólicos, lo cual puede afectar la valiosa flora y fauna de la zona”.

Aquellos que se mostraron optimistas, pero más conservadores, también mencionaron las ventajas comparativas de 
las cuales goza la Patagonia, destacando el potencial eólico, la infraestructura portuaria y su capacidad productiva, lo 
cual daría pie a una serie de aplicaciones que podrían beneficiar a la zona “Por su potencial de energía eólica y 
capacidades portuarias”, “Porque el Estrecho de Magallanes y la región, cuenta con las mejores condiciones de toda 
Latinoamérica para originar oportunidades de alta productividad, a cualquier escala”, “Porque en la Patagonia se da 
que tiene el recurso del viento, los terrenos con baja densidad poblacional, poco conflicto con otras industrias o 
actividades económicas, cercanía con la costa y una cultura en torno a los combustibles como Enap, Methanex”, “Más 
al Norte la Industria Salmonera representa una enorme oportunidad de mejora para el H2”.

Es así como el tema de la oportunidad local aparece como un driver en sí mismo dada las externalidades positivas que 
una potencial industria de H2 puede generar en la zona, ya sea a nivel de empleabilidad y desarrollo productivo con 
foco en la creación de servicios “Las oportunidades que trae el H2 a nivel local son enormes, bajo el punto de vista de 
necesidad de empleo, profesionales, técnicos, etc. También habría mucha necesidad de prestación de servicios varios 
a todos los proyectos”, “Pienso que la Patagonia aprovechará las oportunidades ya que estas pueden llevar a un 
desarrollo y beneficio tanto económico como industrial de la zona de la Patagonia, además de posicionarse como una 
de las zonas más importantes a nivel mundial dentro de la producción de hidrógeno verde”.
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En este contexto el rol del estado es percibido como fundamental en la medida que debe proveer los incentivos 
necesarios para el desarrollo de una industria local de H2 con potencial de exportación “Puede llegar a un 
aprovechamiento muy alto si es que se generan polos de desarrollo y apoyo estatal, ya que es necesario abrir la zona 
a la satisfacción de necesidades de otras zonas. Esto hace que la Patagonia sea geográficamente importante para la 
exportación y procesamiento de CO2”, “Se requiere aunar esfuerzos de varios para sacar adelante este tipo de 
proyectos, empresas, Estado. Este último cumple un rol fundamental a la hora de apoyar iniciativas y hacerlas factibles 
económicamente. El mejor ejemplo es Methanex, donde se negociaron precios del GN para rentabilizar”, “Creo que lo 
podrá aprovechar, pero se necesitaría un apoyo estatal e industrial fuerte en la zona”.

Dentro de este escenario sería entonces necesario el compromiso no solo del estado, sino también de distintos actores 
para crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria de H2 verde que promueva además la 
emergencia de capacidades locales y la creación de servicios y productos con valor agregado “Espero que el Gobierno, 
las empresas interesadas y la comunidad partícipe o impactada logren alinearse, lo que en la actual situación del país 
veo difícil. Temo que nos pudiésemos convertir una vez más en exportadores de materia prima (hidrógeno) sin crear 
valor agregado, tal como sucedió con los cueros y zapatos en la época de la Colonia en Chile; el cobre que se vende en 
lingotes, pero no se fabrican cables o autos en Chile; el litio donde no hacemos baterías en Chile y ahora el hidrógeno. 
Hay que desarrollar paralelamente una industria de consumo del hidrógeno en nuestro país, para aprovechar el bajo 
precio del producto chileno a nivel nacional”, “Creo que para llevar adelante las oportunidades se necesitan más que 
buenas presentaciones o grandes ideas, se requiere un apoyo muy grande de parte de los diferentes actores, y 
sostenido en el tiempo, que es lo que normalmente se pierde en el apoyo estatal, sobre todo en las regiones, y muy 
especialmente en aquellas que se encuentran más alejadas, entre las que se encuentran las regiones de la Patagonia”.
 
En esta misma línea, aparece la importancia de contar con un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos y 
pilotos a nivel local, lo cual está fuertemente asociado a un contexto de incertidumbre general “Los fundamentos 
económicos y comerciales son fuertes, pero aún falta regulación. La ausencia de dicha regulación sumada a la 
incertidumbre institucional existente podría obstaculizar el establecimiento y escalamiento oportuno de la industria a 
nivel regional y nacional en favor de otras jurisdicciones”. Se destaca además la necesidad de contar con pilotos o 
proyectos concretos y a gran escala que materialicen y visibilicen la oportunidad que hoy el país tiene “Chile es 
particularmente lento y conservador. Uno es el marketing y otro son las acciones reales. Hasta que se decidan, hay que 
verlo. Muchos pilotos y pocas jugadas comerciales”.

En cuanto a aquellos aspectos percibidos como barreras, se encuentra por una parte la falta de certeza sobre la futura 
demanda de H2, lo cual es un aspecto fundamental a ser abordado dentro de lo que se conoce como fallas de mercado 
“Existen los recursos y condiciones necesarios para la generación de H2 verde en la región, pero no me queda claro si 
en la región existe localmente una demanda para la utilización de H2 verde. Frente a una inversión grande, sí es una 
buena oportunidad para exportar fuera de la región”, los altos costos de producción en un contexto donde priman 
miradas cortoplacistas “El potencial es muy grande, pero es muy importante que se cumplan los costos de producción 
esperados. La lejanía a centros de consumo de energía relevantes son un desafío para ser competitivos”, “No 
aprovechar por temas de corto plazo económico de retorno que se pueda dar en este tipo de industria”, la falta de una 
estrategia regional que articule coordinadamente “Falta una estrategia de desarrollo regional”, “Depende en gran 
medida del liderazgo regional” y la presencia de grupos que probablemente se opondrán a proyectos de esta 
naturaleza “Es muy probable que haya grupos opositores a la energía eólica, lo cual es otro desafío”. 

Aquellos sin una inclinación muy clara en cuanto a si la Patagonia será capaz de tomar la oportunidad del H2 verde, 
refirieron una serie de barreras que deben ser removidas previamente. Dentro de estas, señalan que para que esto 
pueda materializarse, se requiere que Chile se comprometa genuinamente a descarbonizar su matriz energética “Creo 
que solo podrá si Chile como país quiere descarbonizarse. Ya que este es el único driver que lleve al desarrollo de esta 
tecnología”.

Otros hacen referencia a la necesidad que el país se descentralice y que desarrolle políticas con fuerte énfasis regional 
“Aún existe en Chile una fuerte centralización, Por años, y en particular la Patagonia, ha estado un poco al margen de 
políticas públicas honestas, transparentes y reales para la zona. Son inversionistas extranjeros los que de alguna 
medida se han involucrado. Chile es un país hermoso y privilegiado por la cantidad de recursos naturales y por su 
ubicación geográfica, siendo la Patagonia un lugar prístino para las economías circulares. En la Patagonia falta 
investigación, tecnología e innovación para una economía circular, la cual es la base para cualquier tipo de proyecto, 
incluyendo esta nueva moda llamada ‘hidrógeno verde’ ".

En esta misma línea, se señala la falta de incentivos económicos para el desarrollo de iniciativas de gran escala por 
parte del gobierno “Aún con costos elevados, los proyectos de orden industrial requerirán montos de inversión 
superiores a los entregados por el Gobierno”, así como la ausencia de proyectos emblemáticos de cooperación 
binacional “No hay proyectos de demostración binacional es en las áreas claves: eficiencia energética, energías 
renovables, tratamiento de residuos, pasos necesarios para avanzar en la identificación de oportunidades y la 
superación de escollos de aplicación de tecnologías en medios, económicos y sociales, desconocidos como es La 
Patagonia”. 

Finalmente, al igual que lo observado dentro de las posturas más conservadoras,  algunos apuntan a que mientras no 
exista una demanda real por el hidrógeno, no es posible pensar en una industria de H2 a nivel local dado el contexto de 
incertidumbre que la rodea “hay muchas incógnitas por resolver aun a 10 o 15 años plazo, debemos esperar la 
consolidación de las demandas de H2 reales en los mercados externos, la realidad de los costos de producción v/s 
otros competidores y costos de transporte desde tan lejos a esos mercados,  la aparición de otras  tecnologías que 
pudieran competir con el H2 verde”.

Finalmente, los más pesimistas pusieron el foco en la falta de capital humano calificado para abordar la cadena de 
valor del hidrógeno, además del escaso desarrollo tecnológico sobre la oportunidad que representa el H2 verde “Falta 
mano de obra calificada, capital humano avanzado y desarrollo de tecnología a nivel local. Si está situación no cambia 
solo seremos compradores de tecnología y solo en el largo plazo llevaremos a capacitar en la región”. De este modo, se 
evidencia que el capital humano es un tema relevante que aparece en las distintas posturas siendo percibido tanto 
como una fortaleza, por parte de aquellos más optimistas, así como una barrera a ser removida por parte de aquellos 
más escépticos en torno a esta potencial industria del H2 verde lo que evidencia la complejidad en su abordaje.
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INICIATIVAS A SER IMPULSADAS PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA LOCAL 
DEL H2 VERDE

Gráfico N°6: Iniciativas a ser promovidas en la Patagonia para el desarrollo de una industria
de H2 Verde a nivel local

Finalmente, dentro de las iniciativas que los mismos encuestados aportaron voluntariamente, destacan:

• Disponer de medios físicos, principalmente grúas de gran tamaño, para la instalación de generadores eólicos. Si se considera 
las potencialidades del H2, y se convierten en realidad los pronósticos de la demanda del H2, será necesario instalar una gran 
cantidad de generadores eólicos, muchos de ellos al mismo tiempo. 
• Respecto de la necesidad de formar personal para los proyectos relacionados con el H2, involucrar universidad y centros de 
formación técnica / Existen en la zona instituciones que pueden cumplir con esa formación de profesionales y técnicos, 
pudiendo participar también personal pensionado que pueden capacitarse primero en un proceso de formación más rápido 
dada su experiencia y conocimientos, para que a su vez puedan participar en capacitación o trabajar en los proyectos que se 
desarrollen.
• Generar fuerte impulso a la demanda, facilitar la reconversión de motores y turbinas hacia el uso de hidrógeno / No 
fomentar el uso del GNL ni del petróleo que cuentan con subsidios cruzados en la región. 
• Generar políticas de bajo impuesto para la inversión de todo lo que implique el recambio.
• Promocionar el uso de energías renovables como fuentes primarias y el Hidrógeno o el Amoniaco como fuente de 
almacenamiento a largo plazo para cubrir la demanda en períodos de bajo aporte renovable y considerar las baterías para la 
compensación de la variabilidad horaria del aporte renovable. 
• Incorporar también celdas de combustibles y amonnia crackers, es decir, una política fuerte y sólida hacia la reconversión y 
dejar de depender de combustibles fósiles, que además son foráneos.
• Más proyectos como HIF.
• La conversión de CO2 en biomasa, convertible en H2V mediante 2 procesos alternativos. Se tiene una percepción errada 
sobre la capacidad de escalamiento basada en otros proyectos a nivel mundial. Sin embargo, no se conocen ni se han dado 
muchas posibilidades de financiamiento a sistemas probados capaces de producir volúmenes comerciales.
• Estudiar y simular el impacto ambiental que tendrían la implementación de estos proyectos en la zona.
• Estrategia nacional, con claro financiamiento de apoyo a la investigación a través de una red de instituciones educativas e 
investigativas. Que dicha red potencie perfiles técnicos relacionados con la industria del hidrógeno y que genere un sentido 
de pertenencia en la zona para la industria, desde la creación de empleos, crecimiento profesional y personal, consciencia de 
los recursos y una proyección a futuro, no como proveedores de "materia prima", sino protagonistas de toda la cadena de 
suministro de los procesos relacionados con la industria del hidrógeno.
• Mejorar la logística. En Magallanes los costos son elevados por el transporte terrestre que debe transitar por Argentina si se 
hace vía terrestre, Ferry desde Puerto Montt y/o vía área. Sin considerar las largas distancias entre las localidades de la región.
• Subvencionar en parte los proyectos de H2. 
• Impulsar que la UMAG e INACAP (quizás también la Fundación Cequea) desarrollen proyectos de I&D ligados a por ej. el 
desarrollo de electrolizadores. Una industria local naciente sería favorecida por la sinergia resultante. En el mediano plazo se 
podría pensar en un Instituto de Hidrógeno (similar a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Fraunhofer ISE u 
otros) con sedes en el Norte Grande y la Patagonia. 
• Desarrollar misiones comerciales y/o casos de éxito en el extranjero con H2 probadas, que se podrían replicar en Chile con 
las ventajas de las ERNC.
• Mantener constantemente informada a las comunidades locales.
• Almacenamiento.
• Conseguir un proyecto smart community de demostración. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los puntos anteriormente tratados, resulta evidente la necesidad de abordar sinérgicamente 
la oportunidad que hoy tiene la Patagonia involucrando a todos los actores que van a verse impactados por una eventual 
emergencia de una industria de H2 verde a nivel nacional y local dada la complejidad que conlleva la introducción comercial 
del H2 en nuestro país. 

Con el fin de identificar aquellas acciones percibidas como prioritarias para abordar las diversas brechas que actualmente 
obstaculizan el desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local,  se destaca en primer lugar el poder generar pilotos para 
conocer in situ la tecnología (17%), seguido por la necesidad de establecer  un marco Legal/normativo que favorezca el 
desarrollo de dichos proyectos y pilotos (16%) y el poder formar capital humano, ya sea a nivel técnico, profesional, de 
tomadores de decisiones y/o personal de instituciones públicas vinculadas al tema (14%). 

Dentro de aquellas iniciativas menos relevantes, pero igualmente necesarias se mencionan el identificar y socializar fuentes 
de financiamiento (10%), así como el posicionar a la Patagonia como líder en la industria de H2 verde, abordar las resistencias 
socio-ambientales sobre este tipo de proyectos, identificar la demanda por el H2 y conocer en detalle la estrategia nacional 
de hidrógeno y su implicancia a nivel local, todos ellos mencionados por un 8%. 

Otros temas que se identifican son socializar a la población sobre la oportunidad e implicancias que representa el H2 verde 
(7%) y disponibilizar un mapeo de startups o proveedores para conectarlos con quienes demanden dichas soluciones (4%). 
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MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

En general, el programa tuvo una muy buena recepción por parte de la audiencia, donde destacan comentarios 
alusivos a la calidad de sus contenidos y cómo estos permitieron mostrar la oportunidad a nivel local e 
internacional, atrayendo a potenciales inversionistas:“Excelente la iniciativa de presentar y dar a conocer las 
oportunidades que tiene la región en el desarrollo de energías, principalmente verdes", “Muy bueno el tour, 
además de la calidad de información que se muestra”, “Felicitaciones! muy buen programa, por mi parte se logró 
el objetivo de nivelar asimetrías de información y conocimientos”, Los felicito, y les agradezco el excelente 
trabajo que están haciendo promoviendo la energía limpia en general, la economía del hidrógeno en particular, 
y por supuesto el bienestar de Chile. Desde Centro América intentaremos reproducir lo que ustedes hacen. 
Además, por supuesto, de analizar oportunidades de inversión en Chile para nuestros clientes”.

Por lo mismo, surge la recomendación de poder dar continuidad a esta iniciativa, actualizando sus contenidos 
en la medida que vayan apareciendo avances en la materia: "Sería interesante que tal vez en un año más, se 
realizara otro tour por Macrozona Patagonia, de manera de verificar si ha habido avance en los proyectos dados 
a conocer en esta etapa y si han aparecido otras nuevas iniciativas”, “Seguir con esta iniciativa, ver nuevos 
actores y estados de avance”, “Hicieron un muy buen trabajo. Ojalá repitan para la Patagonia cuando haya 
nueva información en 2021 en cuanto a financiamiento y regulaciones”. 

Se recogieron algunas sugerencias de mejora para posteriores desarrollos, los cuales apuntan al cómo poder 
articular a los distintos actores para el desarrollo de iniciativas concretas y con presencia de un liderazgo 
regional: “Falta generar alianzas y convenios para ir trabajando desde ya con diversos actores”, "Creo 
imprescindible contar con un liderazgo regional que hasta el momento se ve muy incipiente y tímido”, “Es 
imprescindible ir botando barreras, explorar mercados y atraer inversionistas. Sin embargo, hay temas 
regionales de infraestructura y recursos humanos que requieren un fuerte compromiso local".

Por otra parte, se puso de manifiesto el que muchos de los proyectos no pudieron ser mostrados con total 
apertura, así como otros se abstuvieron de estar presentes, dada la confidencialidad en el manejo de sus datos, 
lo que evidentemente pone barreras al momento de querer disminuir asimetrías de información “El problema 
siempre está en la confidencialidad, de los proyectos”, “Faltó entregar más divulgación e incluir a empresas 
grandes locales”, “Profundizar la situación de ENAP en lo técnico y económico para integrarse a alguno de estos 
proyectos”.

Otros apuntaron a la incertidumbre que existe sobre si una industria del H2 verde generará nuevos empleos o 
reconversión de los actuales profesionales y técnicos que se desempeñan en distintos campos industriales 
propios de la Patagonia. Por ende, futuras iniciativas debiesen profundizar el impacto a nivel local sobre la 
empleabilidad, así como en otras áreas de impacto desde distintos puntos de vista “En Magallanes cerraron 
una mina de carbón. Lo de dar trabajo a los locales es muy limitado. Contratistas llevan su propia gente", “El 
Ministerio de Energía pronostica que las ERNC y el hidrógeno verde producirán muchas nuevas fuentes 
laborales. Viendo las excelentes presentaciones y las empresas grandes detrás de los estudios, no me queda 
tan claro que haya muchas oportunidades para personas de las zonas donde se pretende instalar los 
proyectos”, “Que todas estas iniciativas se materialicen y beneficien realmente a los chilenos y no a 
corporaciones transnacionales, "personajes" u otra entidad. Que este recurso permita a todos los chilenos tener 
una mejor calidad de vida”.

Otro aspecto también mencionado guarda relación sobre la importancia de mostrar aspectos más técnicos 
sobre la producción de hidrógeno y la tecnología disponible de la mano de sus proveedores: “Me habría 
gustado tener por lo menos una presentación con aspectos más técnicos sobre la obtención del H2, los tipos de 
hidrolizadores, los precios de equipos y sus costos de operación”.

En cuanto a la estructura y entrega de contenidos de cada sesión, se suman recomendaciones que apuntan a 
la importancia de responder las dudas y compilarlas en un documento de público acceso, dar más tiempo para 
las exposiciones, el entregar el contacto de los expositores para conectar con ellos y el crear un espacio de 
participación donde puedan también sumarse estudiantes: “Siempre es sugerible que al terminar las 
presentaciones los relatores dejen abierta una vía de contacto posterior, sea por mail u otro para poder 
escribirles, no siempre se da”, Algunos temas planteados requerían más de los 10 minutos programados, sería 
necesario que la moderadora diera más tiempo al expositor para que pudiera terminar su presentación”, “Podría 
haber un espacio para incluir a practicantes, que quieran colaborar en este cambio”.



SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En términos generales, a pesar de que los puntos de vista aquí planteados no son representativos de la 
totalidad de asistentes de la versión Patagonia de Misión Cavendish Tour, sí queda la impresión que este 
programa agregó valor a sus asistentes, ayudando a promover la reducción de asimetrías de información que 
obstaculizan la introducción comercial del H2 verde en esta zona estratégica del país, entre otros objetivos 
transversales propuestos a su base.

En este contexto, existe consenso que se logró mostrar la oportunidad que tiene la Patagonia respecto de una 
potencial industria de H2 verde, abordando sus brechas y capacidades a nivel regional, donde destacaron las 
presentaciones de distintos panelistas tanto a nivel local como internacional. Y, si bien hay proyectos que por su 
naturaleza no pudieron ser mostrados en su total magnitud, si representan un hito de divulgación y difusión de 
cara a una audiencia abierta a escuchar y aprender de ellos. 

De este modo, se destaca el haber sido una plataforma para dar a conocer a distintos incumbentes dentro del 
ecosistema nacional, lo que se espera favorezca la vinculación y la creación de alianzas empresariales y de I+D 
entre los distintos actores del mundo público, privado y la academia. No obstante, se vuelve necesario contar 
con una metodología o espacio que facilite esta comunicación de una manera más fluida y directa, desafío aún 
pendiente para el equipo organizador.

Una vez más, al igual que en la versión anterior llevada a cabo en la macrozona norte, se obtuvo una alta 
puntuación asignada a la percepción sobre el impacto que ha generado el programa a nivel tanto individual 
como organizacional y regional, lo que llama a seguir impulsando este tipo de iniciativas para promover el 
desarrollo de una industria del H2 verde a nivel local. 

Dentro de los desafíos aún pendientes, está el cómo poder pasar de la difusión y la actualización de contenidos 
a la promoción de iniciativas concretas que permitan ir materializando en cada una de las regiones la 
oportunidad que el hidrógeno verde representa para ellas tomando en cuenta sus particularidades, sus 
principales cadenas de valor y sus ventajas comparativas. En este sentido, queda aún camino por recorrer para 
ser capaces de abordar en detalle las oportunidades menos evidentes, pero igualmente necesarias de visibilizar.

Finalmente, aún se requiere trabajar en el cómo poder acercar a los interesados las distintas opciones de 
financiamiento que existen y son necesarias para impulsar todas aquellas iniciativas que lo requieren para 
avanzar, siendo además relevante el profundizar en los perfiles que esta industria emergente requerirá tomando 
en cuenta toda la cadena de valor del hidrógeno y la necesidad de regulación y normativa para este nuevo 
vector energético.
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VISIÓN ESTRATÉGICA Y PRÓXIMOS PASOS

En el caso de Misión Cavendish Tour Patagonia, sobre la base de su geografía desmembrada y su 
enorme potencial de energía eólica, abordamos la oportunidad que esta tiene para la producción de 
hidrógeno para exportación, la generación de combustibles bajo en emisiones, la aplicación de 
hidrógeno en la salmonicultura y la generación y almacenamiento de energía limpia en zonas 
aisladas. Se ahondó además en los avances a nivel regulatorio, en el rol de las comunidades y el 
paisaje en la formulación de proyectos de hidrógeno, así como en las capacidades y brechas 
regionales con foco en el capital humano que debe ser desarrollado desde la visión de sus propios 
protagonistas. 

En este contexto, si bien se dieron a conocer algunas iniciativas hoy en día en curso, así como otras en 
fases de desarrollo más temprano, existe la necesidad de seguir colaborando y sumando esfuerzos 
para hacer de esta región una locación pionera en el desarrollo del hidrógeno verde, lo cual trae 
aparejado múltiples desafíos por resolver. Por ende, se vuelve crucial el actuar rápido, pues las 
ventajas que hoy caracterizan a la Patagonia no son suficientes para transformar a la zona en un 
polo de desarrollo industrial y tecnológico, siendo fundamental la creación de capacidades, así como 
la creación de servicios y productos de valor agregado a nivel local. 

Por lo mismo, desde Club de Innovación y H2 Chile se mantiene el compromiso de seguir ejecutando 
Misión Cavendish Tour, tanto los seminarios como las mentorías, en una tercera y última locación, la 
zona centro sur, dado su enorme potencial a nivel de aplicaciones del hidrógeno en distintas 
industrias presentes a nivel local. Por otra parte, existe el interés de seguir impulsando la 
introducción comercial del hidrógeno verde en Chile, con todas las complejidades que esto conlleva.

DESARROLLO DE MISIÓN CAVENDISH TOUR ZONA CENTRO SUR 

Considerando la experiencia obtenida con la ejecución tanto del programa en la macrozona norte 
como en la Patagonia durante el 2020, queda aún la realización de Misión Cavendish Tour zona 
centro sur en enero de 2021, fecha en que esperamos replicar el éxito obtenido en las dos versiones 
anteriores. 

En particular, en esta tercera locación se pretende nuevamente contextualizar la estrategia nacional 
del hidrógeno y el rol de Corfo en esta materia, profundizar en el papel que el H2 verde puede jugar 
en la conversión industrial y transición justa de esta zona, así como revisar las distintas aplicaciones 
que el hidrógeno tiene en la siderurgia, la agroindustria, el transporte de carga pesada en la industria 
forestal, la operación de puertos, el uso de calderas con hidrógeno a nivel industrial, soluciones de 
calefacción distrital, además de otras tecnologías e iniciativas impulsadas desde la academia. 

Por lo tanto, el compromiso de la alianza de H2 Chile y el Club de Innovación sigue en pie con miras a 
seguir impulsando esta oportunidad que hidrógeno verde ofrece a Chile y sus regiones. 
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