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Pobreza Energética como desafío para la electrificación

• Desafíos de descarbonización bajo un marco de transición energética justa:
• Rol del sector eléctrico en los avances de descarbonización
• Nuevas presiones al sistema eléctrico por condiciones climáticas y transformaciones sociales
• Identificación de co-impactos (+ y -) y necesidad de visiones integrales

• Oportunidad de la colaboración intersectorial: 
• Mejor información para visibilización de brechas 
• Fomento de toma de decisiones con la mejor información disponible
• Mejores soluciones gracias a la articulación entre sectores

• Crisis como oportunidad
• Comprender mejor y actuar colaborativamente
• Cambios necesarios para una sociedad más justa
• ODS 7 – Política Energética 2050



¿Qué es la pobreza energética?

"Un hogar se encuentra en pobreza energética* cuando no 
cuenta con acceso equitativo a servicios energéticos de alta 

calidad que le permitan cubrir sus necesidades fundamentales 
y básicas, las cuales son cruciales para el desarrollo personal, 

social y económico de las personas.”

*La pobreza energética es un fenómeno complejo, territorializado y multidimensional, en el
que se interrelacionan factores geográficos, económicos, socioculturales, ambientales y
tecnológicos. Por ello, la satisfacción de estas necesidades será pertinente o no según el
contexto territorial.



Dimensiones y aspectos de pobreza energética



Indicadores de pobreza energética en Chile

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017, CDT 2018, Energía Abierta 2021, INE 2017, 
Ministerio de Energía 2016 y 2019 y RedPE 2019.
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La pobreza energética a nivel regional
Principales problemas:

• Zona norte
• Interrupciones del suministro eléctrico

• Sin agua caliente sanitaria

• Zona centro
• Sin conexión al sistema eléctrico

• Interrupciones del suministro eléctrico

• Uso de leña o carbón para calefacción

• Zona sur
• Sin agua caliente sanitaria

• Sin conexión al sistema eléctrico

• Interrupciones del suministro eléctrico

• Uso de leña o carbón para calefacción



Aprendizajes desde la experiencia

• A pesar que existe mayor conciencia de las condiciones de pobreza energética con 
la que lidian muchos hogares, se requieren intervenciones de gran magnitud para 
reducirla.

• Las prácticas socioculturales son determinantes para la mejora de viviendas y para 
las migraciones de tecnologías, especialmente para la calefacción.

• Existen barreras socioculturales que reproducen situaciones de pobreza energética 
en relación al uso de la leña y hay baja percepción del riesgo frente a la 
contaminación intradomiciliaria.

• Los sistemas eléctricos deben prepararse para entregar un servicio estable y 
resiliente considerando las nuevas condiciones climáticas.

• Se destaca la importancia del trabajo colaborativo, interdisciplinar y 
transdisciplinar, multisectorial y con asociaciones público-privadas.



Desafíos público-privados (1/2)

• Realizar una caracterización de la pertinencia territorial de las distintas necesidades 
energéticas y de los estándares de calidad de los servicios.

• Incluir en la planificación urbana componentes de adaptación frente a los múltiples 
riesgos derivados del cambio climático para potenciar así la resiliencia urbana.

• Fortalecer la resiliencia de los sistemas de generación, transmisión y distribución de 
electricidad frente a las vulnerabilidades que generan los nuevos escenarios 
climáticos.

• Promover la resiliencia de los usuarios, la generación distribuida y los sistemas de 
almacenamiento.



Desafíos público-privados (2/2)

• Dar respuestas a las necesidades energéticas de zonas aisladas e insulares.

• Observar las necesidades energéticas de la nueva infraestructura pública, que 
consideren las posibles fuentes energéticas locales.

• Integración horizontal de los programas públicos actuales bajo el concepto de 
pobreza energética como un eje articulador, pasando de un enfoque acotado a 
uno transversal, favoreciendo la coordinación de las iniciativas y aumentando su 
eficacia. Asimismo, es posible fortalecer a los gobiernos locales y municipios como 
actores activos de las distintas iniciativas.

• Fortalecer los sistemas de gobernanza, con regulaciones más apropiadas a las 
condiciones cambiantes, exigiendo planes de largo plazo que integren análisis de 
riesgo climático.



¿Cómo avanzar?

• Información y bases de datos, mejorar los instrumentos de estadísticos y bases de 
datos públicos.

• Normativas y regulaciones para mejorar la eficiencia energética de viviendas 
existentes, incluyendo autoconstrucción y asentamientos irregulares.

• Diseño de políticas específicas para fortalecer el desarrollo energético local y 
favorecer la apropiación de las iniciativas por parte de las comunidades, con su 
participación en la identificación diseño e implementación de las soluciones.

• Modificación en la implementación de programas actuales, con mayor velocidad de 
implementación y fiscalización de los resultados para la efectividad de los objetivos. 
Encontrar mecanismos de financiamiento, fomentar la participación de pequeñas y 
medianas empresas, mejorar la educación e información a las personas y aumentar 
la capacidad de decisión de gestores locales.




