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CONVOCATORIA DE HIDRÓGENO PARA CONSORCIOS CHILENO-ALEMANES 

¡Hasta 15 millones de euros por proyecto! 

 

Trasfondo: El hidrógeno será un elemento clave en el éxito de la transición energética – no solo en 

Alemania, sino en todo el mundo. Por esta razón, el Ministerio Federal de Economía y Protección 

Climática, junto al Ministerio Federal de Educación e Investigación ha publicado una guía de 

financiamiento para la cooperación internacional en el desarrollo de plantas de producción de 

hidrógeno verde. La medida tiene como intención apoyar el aumento del mercado internacional en 

conformidad con la Estrategia Nacional de Hidrógeno del gobierno alemán. El programa de 

financiamiento busca promover el establecimiento de relaciones comerciales con potenciales 

exportadores de hidrógeno verde y sus derivados. 

¡Esta convocatoria también está abierta a proyectos para ser implementados en Chile por empresas 

chilenas en asociación con empresas alemanas! 

 

Tipo y monto del financiamiento: subvenciones no reemolsables como financiamiento parcial. El 

monto máximo de financiamiento: 15 millones de euros (aprox. 440.400 UF) por postulantes y 

proyecto. 

Objeto de financiamiento: 

 Electrólisis 

 Almacenamiento de hidrógeno 

 Procesamiento de hidrógeno 

 Transporte/infraestructura 

 Proyectos integrados 

 

Requisitos de elegibilidad 

 Obligación de uso: las plantas deben ser usadas según el propósito del financiamiento por al 

menos 3 años después de la puesta en marcha. 

 La implementación del proyecto debe ser imposible sin financiamiento. 

 Prueba de desarrollo previo del proyecto (por ejemplo, estudios preliminares, permisos). 

 Monto del ahorro real o potencial de gases de efecto invernadero. 

 Sostenibilidad de del suministro de agua, los estándares de trabajo local deben al menos 

cumplir estándares relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 Uso de carbono: el carbono utilizado debe originarse en la captura de aire, a partir de CO₂ 

biogénico o en la captura de emisiones industriales que igualmente se generen.  
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En el siguiente enlace puede acceder a una traducción preliminar al inglés de la guía de 

financiamiento:  

https://t1p.de/kshn 

Próximo plazo de postulación: 28 de febrero de 2022 (probablemente no será la última ronda) 

Procedimiento: Las postulaciones/proyectos deben ser enviadas a una agencia de gestión de 

proyectos: https://t1p.de/kyp3 

Consultas sobre detalles del proceso de postulación: 

Dr. Erik Busche 

T: +49 (0) 2461 61-1999 

E-Mail: ptj-modul1-h2int@fz-juelich.de 

 

Para consultas sobre como encontrar socio consorcial o dudas en general: 

 

Información de contacto: 

Daina Neddemeyer 

Head of Secretariat 

Energy Partnership Chile-Alemania 

Deutsche Gesellschaft für  

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Santiago de Chile 

T: + 56 2 230 68 612 

E-Mail: daina.neddemeyer@giz.de 

Internet: www.giz.de | https://www.energypartnership.cl 

 


