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Introducción  

La Pobreza Energética es una temática que ha ido 
cobrando importancia en los últimos años. Debido 
a los efectos no deseados de los procesos de in-
dustrialización, que se refieren principalmente a la 
contaminación ambiental y el cambio climático, se 
ha generado cada vez más conciencia respecto a 
la necesidad de abandonar los combustibles 
fósiles y propiciar la generación de energías ren-
ovables no convencionales.  

Sumado a los riesgos no previstos, se han gene-
rado nuevas necesidades en las personas rela-
cionadas al consumo de energía, ya sea para al-
canzar el confort térmico, así como también, para 
las actividades de cocina, refrigeración, ocio y en-
tretención.  

Si bien, se ha avanzado en una visión social de la 
energía en los países más desarrollados, consider-
ando la energía como esencial para las personas, 
es decir, como un derecho humano, en América 
Latina y en específico en Chile, hay pocos avanc-
es, particularmente si consideramos la escasa 
elaboración teórica-conceptual y política al re-
specto.  

Desde el punto de vista de esta tesis, el cómo se 
ha entendido la Pobreza Energética en los países 
desarrollados, requiere de una revisión teórico-
conceptual para el caso latinoamericano, pues 
creemos que estas definiciones no son suficien-
tes, o debieran ser abordadas desde otras per-
spectivas más allá de los indicadores. Un ejemplo 
de lo anterior, es la desigualdad económica y la 
variedad de climas y características de la vivienda, 

lo que no permite medir la pobreza energética de 
una manera uniforme, tal como ocurre en países 
europeos.  

Conceptos clave 

Se utilizará el concepto de democracia energética, 
y con este el de soberanía y gobernanza energéti-
ca, para discutir con el neoliberalismo individual-
ista. Las instituciones públicas son cada vez más 
gestionadas como negocios y no para el bienestar 
ciudadano, por ende, posicionarnos desde estos 
conceptos permitiría, de alguna forma, mirar la 
problemática de acceso a la energía con un senti-
do más crítico, entendiendo a los ciudadanos co-
mo sujetos de derecho y no meros consumidores. 

Según autores como Dafermos et. al. (2015) un 
adecuado planteamiento del sector energético de-
be perseguir la soberanía energética, construida 
sobre una gestión de provisión y consumo efi-
ciente de energía, basada en la participación in-
clusiva y proactiva de todos los actores del terri-
torio y la sostenibilidad del ecosistema. La energía 
debe ser entendida como un bien común, con un 
enfoque territorial que permita conectar energía y 
territorio, abordando sus múltiples dimensiones 
(temporal, geográfica) y prestando atención priori-
taria al beneficio local. 

El concepto de soberanía energética es entendido 
como el derecho de las personas, comunidades y 
pueblos a tomar de forma consciente sus propias 
decisiones respecto a la generación, distribución y 
consumo de energía, de modo que éstas sean 
apropiadas a sus circunstancias ecológicas, social-
es, económicas y culturales, siempre y cuando no 
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afecten negativamente a la soberanía energética 
de otras comunidades o de las generaciones fu-
turas (Cotarelo et al., 2014). La posibilidad de que 
las personas tengan el poder, en condiciones de 
libertad e igualdad, para decidir colectivamente 
sobre su propio modelo de provisión energética, 
significa que las personas puedan desarrollar, 
poseer, controlar y decidir de forma colectiva los 
medios que les proporcionen la energía suficiente 
e indispensable para vivir dignamente. 

Según diversos autores (Centelles y Portella, 2015; 
Huybrechts & Nicholls, 2013; Sans, 2016; Sans & 
Pulla, 2013, citado en Machuca, 2017), el camino a 
recorrer para pasar de la situación actual hasta 
alcanzar la soberanía energética, es la Transición 
Energética. La TE que se propone a partir de la 
democracia y soberanía energética, no sólo 
apuesta por un modelo energético basado en 
fuentes renovables, sino que plantea una industria 
energética local, con aprovechamiento de fuentes 
energéticas cercanas al lugar de uso final, y de-
scentralizada, con redes distribuidas, gestionadas 
y controladas de forma democrática por la ciuda-
danía. Además, la energía es considerada un bien 
social y estratégico y el disfrute de la misma es 
considerada un derecho social (Sans Rovira & Pulla 
Escobar, 2013). 

Objetivo General  

Realizar una revisión crítica del concepto de 
Pobreza Energética, para dar cuenta y abordar las 
múltiples realidades energéticas, territoriales, so-
cio-culturales y económicas existentes en Chile en 
el acceso a energía suficiente y limpia. 

Objetivos Específicos  

Revisar en la macro política pública energética 
chilena actual el concepto de pobreza energética, 
considerando la demanda de acceso a la energía y 
sus usos. 

Revisar en la literatura científica la definición del 
concepto de pobreza energética y sus posi-
bilidades para ser utilizado en el caso chileno. 

Revisar y proponer los conceptos de democracia, 
gobernanza y soberanía energética como una al-
ternativa al concepto de Pobreza Energética, para 
el caso chileno. 

Metodología 

La presente investigación, corresponde a una in-
vestigación de tipo bibliográfica, cuyo objetivo es 
revisar críticamente la definición del concepto de 
Pobreza Energética para Chile como caso particu-

lar, incorporando otros conceptos como el de de-
mocracia, gobernanza y soberanía energética. 

Metodológicamente se trabajó desde el enfoque 
de revisión y análisis documental RAD (Winston, 
Barbosa, & Rodríguez, 2013). Esta metodología fue 
empleada ya que se trata de una metodología sis-
temática para el tratamiento de fuentes de infor-
mación, a través de una estrategia coherente de 
búsqueda y análisis en favor de la realización de 
una síntesis crítica. De esta forma se analizó el 
estado de las fuentes, el estado de la información 
y el estado del conocimiento.  

Antecedentes 

La electricidad es un servicio básico con el que 
deben contar los hogares y las empresas. Para que 
esto pueda suceder, se requiere de dos procesos: 
la generación de energía, y la transmisión de ésta 
hasta donde será consumida. Este proceso ha ido 
evolucionando para generar cada vez mejores 
tecnologías y más eficientes. En la actualidad, el 
que un sistema sea considerado eficiente no bas-
ta, sino que además es importante que estas nue-
vas tecnologías no afecten al medio ambiente, y 
que respeten la cultura y tradiciones de los 
lugares donde se realiza la generación y transmis-
ión de la energía.  

Sumado a lo anterior, Chile es un país rico en re-
cursos naturales que proveen energías renovables 
no convencionales, y tanto el Estado como priva-
dos han invertido cada vez más en ellas. Las últi-
mas iniciativas de diversificación de la matriz en-
ergética y de apertura del mercado energético 
tienen entre sus objetivos, abaratar el costo de la 
energía y producir energía más limpia. Actualmen-
te en el país, existen propuestas para el desarrollo 
de energías renovables. Estas propuestas van 
desde una revisión del estado actual de los proy-
ectos de energía renovables, los tipos de 
tecnologías aplicadas, hasta cuál tipo de energía 
se adapta de mejor manera a cada contexto re-
gional. Esto se puede realizar de dos formas, au-
mentando la capacidad energética instalada en el 
país y, en segundo lugar, reduciendo la creciente 
demanda energética.  

En cuanto a uso de energía renovables, es nece-
sario realizar una segunda revisión de este tipo de 
energía, ya que la biomasa puede causar efectos 
adversos en la salud; y la generación de energía 
geotérmica, solar, eólica y del mar pueden 
provocar conflictos socio ambientales por los 
lugares donde se desarrolla este tipo de 
tecnologías. 
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En relación al confort térmico, la mayoría de las 
viviendas en Chile no cuentan con un nivel adec-
uado de temperatura al interior hogar, sobre todo 
en las estaciones extremas, lo que se traduce en 
que sus habitantes pasan frío en invierno y calor 
en verano. Además, es necesario destacar que las 
políticas públicas en Chile no hablan de la sub-
vención a los hogares que más lo necesitan, ni de 
financiamiento a los pobres energéticamente. 

Las políticas en energéticas en Chile han cambi-
ado según el gobierno de turno. Parte de las 
comisiones generadas durante el primer gobierno 
de Sebastián Piñera, fueron modificadas durante 
el segundo gobierno de Michelle Bachelet, es-
pecíficamente por la política energética al 2050, la 
cual se centraba en la participación ciudadana. 
Durante el gobierno actual de Piñera se han 
comenzado a realizar cambios nuevamente, debi-
do al aumento de los costos energéticos en las 
familias, y favoreciendo nuevamente a los sec-
tores empresariales.  

En lo que consta a la Pobreza Energética actual, 
en el marco de un proyecto titulado “Desarrollo de 
un marco conceptual y metodológico para abordar 
la pobreza energética en Chile”, el Ministerio de 
Energía y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, trabajan en conjunto para llegar a 
una definición de pobreza energética adecuada al 
contexto chileno.  

Dentro de este documento, plantean que el con-
cepto de pobreza energética, junto con la seguri-
dad y sustentabilidad, se ha transformado en uno 
de los desafíos más importantes para la agenda 
energética global (PNUD, 2018). Además, da a 
conocer que no existe una definición exclusiva y 
consensuada de pobreza energética, ya que varían 
según los países, qué servicios energéticos se 
consideran como básicos, y cuáles son los indica-
dores que se quieren utilizar. 

Principales resultados 

Dentro de la literatura científica, pobreza ener-
gética a grandes rasgos se ha entendido como la 
incapacidad económica de alcanzar el confort 
térmico. Esta definición no es suficiente, sobre 
todo en el contexto de América Latina, donde es 
necesario abordar otras problemáticas antes del 
confort térmico, como por ejemplo, garantizar el 
acceso a la energía. Es desde este punto de vista 
que la democratización y gobernanza energética 
se vuelven primordiales.  

Sumado al acceso, en la literatura actual se ha 
comenzado a incluir la participación ciudadana 

como un elemento clave dentro de las defini-
ciones de pobreza energética, ya que se incluyen 
indicadores de participación de los ciudadanos en 
la generación y administración de la energía. Sin 
embargo, aún no se han realizado mayores estudi-
os empíricos sobre cómo han resultado estas in-
stancias de participación, ni tampoco sobre los 
impactos sociales en cuanto al aumento de gener-
ación de energías renovables no convencionales.  

En cuanto a la definición de pobreza energética 
como tal, existen distintos enfoques y defini-
ciones. Gran parte de ellas se basan en el confort 
térmico, ya sea con o sin indicadores subjetivos. 
También se incluyen variables como el ingreso y 
las necesidades propias de cada persona, de 
acuerdo a las convenciones sociales y culturales. 
Mucho de estos enfoques y definiciones no con-
sideran los distintos usos finales que puede tener 
la energía. 

Un adecuado sector energético debe perseguir la 
soberanía energética, construida sobre una pro-
visión y consumo eficiente de energía, basada en 
la participación inclusiva y proactiva de todos los 
actores del territorio y la sostenibilidad del eco-
sistema. Para el territorio chileno esto vuelve a 
constituirse como un problema, ya que, a pesar de 
la existencia de las consultas indígenas y ciudada-
nas en los proyectos de generación de energía, 
estos no siempre son escuchados, lo cual se ve 
reflejado en el alto número de conflictos socio 
ambientales que existen en el territorio. Es por lo 
anterior, que una definición de Pobreza Energética 
que sea acorde al territorio, debe considerar la 
visión de los pueblos indígenas en cuanto a la 
sostenibilidad del ecosistema, además de toda la 
población que se vea afectada a través de los pro-
cesos de generación y transformación de la ener-
gía, elementos que las actuales definiciones y 
operacionalizaciones no están proponiendo. 

Por otro lado, desde estas perspectivas la energía 
debe ser entendida como un bien común, con un 
enfoque territorial que permita conectar energía y 
territorio, abordando sus múltiples dimensiones y 
prestando atención prioritaria al beneficio local. 
Esto es una oportunidad para el desarrollo ener-
gético en Chile, donde debido a la variedad de cli-
mas, cada territorio puede producir su energía 
según sus propias características y necesidades. 
Siguiendo con el punto anterior respecto al cam-
bio de paradigma de las políticas públicas ener-
géticas, éstas deben estar enfocadas en los terri-
torios, desde perspectivas de descentralización de 
la matriz energética, otorgando a los distintos ter-
ritorios la capacidad de analizar y generar sus pro-
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pias estrategias de producción y distribución de la 
energía, desde una perspectiva de respeto de las 
comunidades que se pudieran ver afectadas. 

Para lo anterior, es necesario retomar el concepto 
de Transición Energética. Para que esto suceda, 
primero es necesario abandonar progresivamente 
los combustibles fósiles para ser sustituidos por 
energías renovables y más limpias. Estas energías 
deben ser producidas por industrias energéticas 
locales y descentralizadas, con redes distribuidas, 
gestionadas y controladas de forma democrática 
por la ciudadanía.  

Respecto a la incapacidad monetaria de alcanzar 
el confort térmico, nuevamente se reconoce una 
debilidad dentro del sistema chileno, dado que  el 
Estado no ha introducido en su actuales políticas 
y, más aún no es parte de la discusión, subven-
ciones a quienes podrían ser considerados pobres 
energéticamente, es decir aquellos que deben uti-
lizar un porcentaje elevado de sus ingresos para 
poder calefaccionar sus hogares, lo cual no con-
sidera uno de los aspectos básicos que surgen al 
momento de definir que una familia u hogar se 
encuentra en pobreza energética, es decir, que el 
estado subvencione para que se salga de esta 
condición. Este es un aspecto central del concep-
to de pobreza energética en los países del norte.  

Al momento en que un país no puede subven-
cionar o generar estrategias globales, que no solo 
se centren en los cambios de conducta de los 
consumidores de energía, es que resultaría mucho 
más apropiado discutir desde otros enfoques que 
permitan afrontar el desafío del acceso a energía 
limpia y en suficiente cantidad y calidad para los 
ciudadanos (y no consumidores). Es por ello que 
resulta más interesante un sistema energético 
desde las nociones de soberanía, gobernanza y 
democracia energética, los cuales deberían incluir: 

• Confort térmico 

• Usos de la energía. Además de la calefac-
ción, se deben considerar otros usos como 
la entretención y refrigeración. 

• Cómo se genera la energía y quién la genera, 
considerando las necesidades propias de los 
territorios. 

• Cómo se transmite la energía (líneas de 
transmisión), considerando las distintas co-
munidades (tanto indígenas como no 
indígenas que pudieran verse afectadas). 

• Cómo participan los territorios en cuanto a 
cómo generar la energía según sus propias 
características y capacidades. 

• Cómo se ven afectados los territorios y el 
medio ambiente a través de las políticas de 
generación y transmisión energética. 

A partir de lo anterior se plantea que al realizar un 
análisis crítico de Pobreza energética, esta debe 
considerar que los procesos de generación y 
transmisión de la energía tienen que contar con 
una participación inclusiva, con un enfoque terri-
torial, y de respeto hacia el medio ambiente. De 
esta forma, se deben incluir los conceptos de de-
mocracia, soberanía y gobernanza energética, a 
partir de un enfoque territorial, con énfasis en los 
usos que las personas quieran darle a la energía, 
hacia una transición energética más sustentable y 
democrática ya sea en la generación de la energía, 
como en su transmisión.  

Conclusiones 

El concepto de pobreza energética es aún incipi-
ente en los países latinoamericanos, y a pesar de 
los esfuerzos del PNUD y del Ministerio de Energía 
de Chile, estos no han sido suficientes. El objetivo 
de esta tesis era proponer nuevos conceptos, con-
siderando el problema de acceso a la energía sufi-
ciente y de calidad que permita a las personas y 
familias a vivir en condiciones óptimas para su 
desarrollo, planteamiento que no se ha hecho en 
la política pública actual.  

Lo anterior se debe principalmente al cómo se 
enfocan las políticas energéticas en Chile, donde 
no se han tomado en cuenta las diversas carac-
terísticas de los territorios y sus propias de-
mandas y capacidades. La política pública chilena 
en todos sus aspectos sigue siendo demasiado 
centralizada, dejando de lado las particularidades 
de los territorios.  

Tanto desde el mundo de las políticas públicas, 
como desde el mundo académico en general, la 
energía es vista como un producto, asumiéndose 
sólo como un elemento más dentro del mercado. 
Al comenzar a destacar la energía como un 
derecho universal, estas políticas debieran ser 
empezar a ser abordadas desde una nueva per-
spectiva. 

En el caso de Chile, si bien había cierta intensión 
por una Transición Energética basada en fuentes 
renovables, con una industria energética local, con 
aprovechamiento de fuentes energéticas cercanas 
al lugar de uso final, y descentralizada, con redes 
distribuidas, gestionadas y controladas de forma 
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democrática por la ciudadanía, esto sólo se quedó 
en la participación ciudadana, pero no dio paso a 
la gobernanza. Esto pues el modelo neoliberal im-
perante ha operado de la misma forma en los ter-
ritorios, sin dejar posibilidades de que las comuni-
dades, incluso las generadoras de energía, par-
ticipen de la gobernanza de la misma, y más bien 
quedan en al margen ya que las empresas son las 
que dominan el territorio. Lo anterior es especial-
mente interesante si se considera que la pobreza 
energética no sólo es un tema de acceso a la en-
ergía, sino también de la capacidad de las comun-
idades de gobernar, producir y administrar la mis-
ma.  

Por último, cabe destacar el hecho de que la 
pobreza energética no puede ser conceptualizada 
como el mero acceso a la energía, sino que se 
deben comenzar a realizar análisis respecto a su 
transmisión. Además, se deben considerar los 
usos que se le entreguen a la energía, que van 
más allá de la calefacción y alcanzar el confort 
térmico, sino que se deben considerar sus usos 
para refrigeración y entretención.   
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