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Un hogar se encuentra en situación de 
pobreza energética* cuando no tiene 

acceso equitativo a servicios energéticos 
de alta calidad (adecuados, confiables, no 
contaminantes y seguros) para cubrir sus 

necesidades fundamentales y básicas, que 
permitan sostener el desarrollo humano y 

económico de sus miembros.

Un concepto de Pobreza Energética (PE)
Lineamientos generales

* Tanto necesidades básicas como servicios energéticos son establecidos por 
una población en particular, situada en un territorio, en un contexto temporal

definido y bajo condiciones socioculturales específicas. 
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Dimensiones de la pobreza energética

Fuente: Hacia un indicador territorializado y tridimensional de pobreza energética, Calvo et al., 2019
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Necesidades y servicios energéticos

Fuente: Hacia un indicador territorializado y tridimensional de pobreza energética, Calvo et al., 2019
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Indicadores

Fuente: Reporte N°1: Una mirada multidimensional a la pobreza energética en Chile, RedPE y Generadoras de Chile, 2022
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Indicadores

Fuente: Reporte N°1: Una mirada multidimensional a la pobreza energética en Chile, RedPE y Generadoras de Chile, 2022
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Situación 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

Fuente: Reporte N°1: Una mirada multidimensional a la pobreza energética en Chile, RedPE y Generadoras de Chile, 2022
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• Vulnerabilidad Energética Territorial se
entiende como la propensión de un territorio a
ver afectada su capacidad de contar con
servicios energéticos de alta calidad frente a
las amenazas o peligros a los que está
expuesto.

• La sensibilidad y la resiliencia territorial que
condicionan el acceso equitativo a servicios
energéticos de alta calidad y mantener estos
servicios ante distintas amenazas.

Vulnerabilidad Energética Territorial (VET)
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Sistema territorial y VET

Fuente: Vulnerabilidad energética territorial: desigualdad más allá del hogar, RedPE, 2020
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Impactos en PE:

• Olas de calor y heladas
• Aislación térmica de hogares
• Eficiencia energética
• Islas de calor
• Gasto excesivo / insuficiente
• Contaminación intradomiciliaria

• Sequía y escasez hídrica
• Nexo agua-energía
• Higiene

Cambio climático y Chile
Muchos desafíos <-> Oportunidades

Fuente: Infografía “Gobernanza Climática de los Elementos”, (CR)2, 2022
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Proponemos resguardar:
• Acceso equitativo a la energía

• Producción y consumo de energía respetuoso con el 
medioambiente y las personas

• Matriz energética desconcentrada, potenciando autonomía 
energética de los territorios

• Considerar responsabilidad intergeneracional y resiliencia

• Contar con viviendas dignas y adecuadas a las necesidades

¿Cómo hacer una transición justa?
Propuestas desde la RedPE
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• Coordinación en el Estado integrando programas públicos
• Salud – Energía – Vivienda – Medio Ambiente
• Fortalecer la gobernanza y aumentar capacidad de decisión local
• Observar necesidades energéticas locales
• Normativas y regulaciones, incluyendo autoconstrucción y asentamientos
• Implementar, fiscalizar, innovar en mecanismos de financiamiento

• Trabajo conjunto: 
• Se requieren intervenciones de gran magnitud
• Trabajo colaborativo inter y transdisciplinar, multisectorial y con asociaciones Estado 

– Empresas – Academia - Sociedad Civil
• Co-construcción de soluciones con las comunidades, hay barreras socioculturales y 

prácticas fuertes. 
• Consideraciones del impacto (formal y psicológico) de los cambios.

¿Cómo hacer una transición justa?
Roles Público ↔ Privado ↔ Academia ↔ Sociedad Civil
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• Contar con información y bases de datos
• Mejorar instrumentos estadísticos y bases de datos públicas
• Continuar desarrollando indicadores  

• Diseñar políticas específicas 
• Fortalecer desarrollo energético local
• Apropiación de iniciativas por las comunidades, participando en diseño e 

implementaciones

• Caracterización de la pertinencia territorial de necesidades energéticas y 
estándares de calidad de servicios 

• Fortalecer la resiliencia de sistemas de generación, transmisión y 
distribución frente a las vulnerabilidades de nuevos escenarios climáticos

¿Cómo hacer una transición justa?
Desafíos para avanzar
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