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Nueva Institucionalidad para la 
Ciencia 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

El 1 de octubre de 2019, entró en funcionamiento el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Uno de sus objetivos es promover que el conocimiento y la innovación de base 

científico-tecnológica enriquezcan los procesos de formulación e implementación 

de políticas públicas, fomentando la coordinación y colaboración interministerial e 

interregional, el desarrollo de iniciativas conjuntas dentro del sector público y la 

cooperación público-privada.

Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo (ANID)

Es el servicio encargado de administrar y ejecutar los programas e instrumentos 

destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas 

del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base 

científico-tecnológica



Chile: Sus Laboratorios Naturales y el potencial de 
producción de Hidrógeno Verde
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Costos del Hidrógeno de sistemas híbridos (celdas 
solares fotovoltaicas y viento costero). Fuente: IEA 

(2019)

Fuente: Ladera Sur

Fuente: ANID

Desierto de Atacama, Chile

Patagonia, Chile

El Informe "The Future of Hydrogen" de la 
International Energy Agency, considera al norte y 
sur de Chile lugares con excelentes condiciones 
para energías renovables, siendo una opción de 
suministro de bajo costo para el hidrógeno.

Estas zonas son Laboratorios Naturales: lugares 
con características únicas, como el Desierto de 
Atacama, y también la Patagonia Chilena.

Algunos de estos laboratorios naturales poseen 
características afines para la generación de 
hidrógeno verde, el cual se produce por medio de 
energías limpias, como la energía solar o eólica. 



Brechas de Capital Humano en Hidrógeno Verde

5

El Informe "Hidrógeno Verde: Propuesta de Estrategia 

para el desarrollo del mercado de hidrógeno verde en 

Chile" del Comité Solar de la CORFO, destaca que en 

relación a Hidrógeno Verde falta capital humano en 

toda la cadena de valor (producción,  

almacenamiento, transporte y usos finales). 

Hay una necesidad  de contar con profesionales 

capacitados en el manejo de hidrógeno a lo largo de 

la cadena de valor. Los investigadores en el área 

también son relevantes en I+D asociado a las 

tecnologías para el uso de Hidrógeno Verde. 
Cadena de Valor del Hidrógeno Verde y Azul. Fuente: Woodside (2020)



Plan de Capital Humano Avanzado
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● Junto a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se 
impulsará un Plan de Capital Humano Avanzado, el que tendrá como fin 
abordar las brechas existentes en el proceso de formación y de 
inserción de los investigadores. Para esto, se realizará un proceso 
participativo de trabajo con representación de becarios, ex becarios, las 
universidades, el sector empresarial y distintos organismos públicos 
(CNA, Servicio Civil, empresas del Estado, entre otras).

● Este plan considera 2 tipos de iniciativas: formación (aumento en el % 
de orientación y modificación del decreto de becas nacionales) e 
inserción (mejores mecanismos de retribución de Becas Chile y 
plataforma de inserción).



Proyectos ANID 2004 -2018 - Hidrógeno Verde
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Levantamiento en desarrollo para la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde

Fuente: ANID (2020) 
*Levantamiento en Desarrollo
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Trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía
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Alcances de la brecha a suplir por parte del Comité de Ministros

El día 4 de diciembre de 2019 sesionó por primera vez el Comité de Ministros de Hidrógeno,  el cual fue presidido por el Ministro de 

Energía, Juan Carlos Jobet. Contó con la participación del Ministro de Ciencia, el Vicepresidente de ENAP y el Comité Solar de la 

CORFO. El grupo se centró en la definición de la brecha que debe suplir el Estado en torno al tema del hidrógeno verde.

Estrategia de Hidrógeno Verde - Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo de Hidrógeno, formado para diseñar la Estrategia de Hidrógeno, está liderado por la División de Prospectivas y 

Análisis Regulatorio del Ministerio de Energía en conjunto con actores relacionados a la materia. Durante las sesiones de este Grupo 

se trabajó en la participación que tendría cada uno de los integrantes. 

En específico, el Equipo Futuro de MinCiencia ha aportado en temáticas de madurez de las tecnologías asociadas al Hidrógeno, 

Capital Humano Avanzado e Investigación y Desarrollo, asociadas a los Ejes de la Estrategia de Hidrógeno Verde.



Reflexión Final
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● Chile, como laboratorio natural, tiene gran potencial 

para generar hidrógeno verde.

● El sistema de CTCI detecta un rol clave en la cadena 

de valor del hidrógeno, especialmente en la 

formación de Capital Humano Avanzado. 

● El Ministerio de Ciencia y la ANID, de acuerdo a su 

competencia, participarán activamente en la 

Estrategia de Hidrógeno, en los ejes de educación, 

formación de capacidades e I+D+i.

● La ANID ha financiado proyectos de hidrógeno, pero 

puede ser momento de dar un paso más allá.
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