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La igualdad de género es fundamental para una efectiva acción climática. Sin embargo, 

nos encontramos ante serios obstáculos. Las mujeres han carecido de representación 

equitativa en la toma de decisiones sistemáticamente. A la vez que se encuentran 

excluidas en los procesos de cambio tecnológico y encuentran más dificultades en las 

experiencias de apropiación de tecnologías, incluyendo a aquellas percibidas como más 

amigables con el medio ambiente, como las energías renovables.

La presente cartilla presenta resultados preliminares de una investigación en curso que 

busca aproximarse a la experiencia de mujeres con tecnologías sustentables, basadas en 

el uso de energía, de aplicaciones domésticas, productivas y comunitarias en las 

comunas de Ancud, Quellón, Quemchi y Castro en la Provincia de Chiloé, Chile. A la vez, 

que delinear algunas claves para identificar las principales brechas de equidad de género 

en el acceso, uso y apropiación de conocimientos vinculados a tecnologías sustentables.

Concretamente, presentaremos la experiencia de ocho mujeres, además de una 

experiencia comunitaria con gran presencia femenina entre sus integrantes. De estas 

vivencias, la mayoría transcurre en la ruralidad, una en este espacio intermedio entre lo 

rural y lo urbano y otra en el mundo urbano chilote.

De acuerdo al mapa de territorios vulnerables de Mideplan, en Chiloé existen 13.000 

personas con problemas de acceso al agua potable, concentrándose el primer problema 

en las comunas de Dalcahue, Queilén y Quemchi, mientras 5 comunas tienen 1.000 

familias sin servicio de agua potable (MOP 2012). Según el Cabildo del Agua de Chiloé, 

2015; “La población afectada por desabastecimiento hídrico corresponde al menos a un 

35% de la población rural (aproximadamente 13% de la población total) de la Provincia 

de Chiloé” (Villarroel F, 2018). Junto con lo anterior, muchas de las islas menores del 

archipiélago no cuentan con servicios primordiales de luz, agua y alcantarillado; la mayor 

parte de las viviendas se abastecen de agua a través de pozo o noria, mientras otras a 

través de rio, vertiente o estero. Incluso, existen islas donde la gran mayoría de las 

viviendas no cuenta con el servicio de electricidad bajo ninguna modalidad, mientras en 

otras sólo parte de la población posee generadores propios y/o comunitarios 

auto-gestionados, como también subsidiados por el Estado ( Sannazzaro et al. 2018).  

Sumado a lo anterior, el impacto de la industria acuícola es notorio tanto en el 

ecosistema como en el ámbito sociocultural debido a procesos de migración, 

reconversiones ocupacionales y estrategias de vida. 

Las mujeres construyen su identidad de género desde un espacio socio-cultural 

contextualizado entre lo global y local, reconociendo este proceso de trasformación y 

modernización. Viven hoy en un mundo rural menos diferenciado del urbano que en 
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tiempos anteriores, conocen la vida urbana de forma directa, a través de los estudios, el 

trabajo, amistades, etc. (Gajardo, P. 2015)

A nivel organizacional, y de participación política, la mayor parte de estas participan en 

espacios colectivos, como juntas de vecinos, comités de salud, organizaciones 

campesinas, de productores orgánicos, emprendimientos, o proyectos turísticos. 

Accediendo progresivamente a cargos de dirigencia. Asimismo son quienes más 

participan y colaboran en intervenciones de orden comunitario que se desarrollan en los 

territorios. Se auto identifican como agentes de cambio y transformación en la búsqueda 

de soluciones para un buen vivir a nivel personal, comunitario y territorial, jugando de 

esta manera un papel fundamental en la sostenibilidad de la vida en la ruralidad, el 

cuidado del medio ambiente y la mantención del tejido social en sus comunidades.

Esto las ha llevado a la búsqueda de espacios de, capacitación, autoformación, y 

educación formal, muchas terminan sus estudios de enseñanza básica y media siendo 

adultas, además de participar de manera activa en proyectos colectivos, e individuales a 

veces con el apoyo de instituciones locales. Es a través de estas experiencias que han 

generado un primer acercamiento a tecnologías sustentables a pequeña escala, como 

una posibilidad de mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades, además de la 

proyección y fortalecimiento de iniciativas de economía local. 

La irrupción en marzo 2020 de la pandemia provocada por el COVID 19, acompañó todo 

el proceso de este estudio, tanto desde los modos de investigación que incluyó diversos 

modos de etnografía virtual (entrevistas por diversos medios telemáticos e intercambios 

de información y fotografías por medios digitales) como en los modos de afectación a las 

distintas experiencias recogidas en esta cartilla y que detallamos a continuación.

En Chiloé, así como a nivel país, se incrementó la vulnerabilidad de ciertos grupos en 

virtud de la interseccionalidad, en estrecha relación con ello aumentaron las denuncias 

por Violencia Intrafamiliar (VIF). En el mes de abril, en plena implementación de 

cuarentenas preventivas por Covid-19, la Directora Regional del SernamEG afirmaba que 

“hay un aumento en un 4,4% [de denuncias] en relación a marzo de 2019, las provincias 

con mayor aumento son Chiloé y Palena con un 33%”. Pero también las situaciones de VIF 

que no llegan a ser denunciadas formalmente, se hicieron notorias al requerir apoyo de 

redes vecinales, amigas, compañeras, y que pudimos relevar en las conversaciones y 

entrevistas realizadas.

Las medidas sanitarias adoptadas (distanciamiento social y aislamiento) provocaron un 

cese inmediato en el turismo y todas las actividades económicas relacionadas al mismo, 

que en conjunto representan una de las principales fuentes de ingresos para muchas 

familias en Chiloé. Sumado a lo anterior, la perdida de espacios de comercialización para 

agricultoras, las impulsó a enfocarse en otras actividades económicas de subsistencia, así 

como la necesidad de energía para reproducción en el ámbito doméstico y comunitario.
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Cristina Soto 
Guineo y María 
del Carmen 
Guineo.

Sector Piedra Blanca. Quellón, Paneles solares familia y comunidad, casa 

familiar Termo solar, Bomba de agua, con paneles solares. 

Huillinco. Chonchi, Sistema de riego con paneles solares para frutales 

menores, Guatero para recolección de agua. Agroturismo Terra Lluvia. 

Tenaun. Dalcahue, Termo Solar para camping, Paneles solares para la casa 

familiar. Fogón y alojamiento turístico la Posada. 

Quellón, Panel Solar para Tienda de regalos, decoración de interiores y 

artesanías. Norte y sur. Regalos con identidad Chilota. 

Coipomó. Ancud, Termo solar para la limpieza de la lechería e implementos de 

ordeña, Termo solar para sala de recepción a grupos, Guatero para recolección 

de agua para riego de invernadero, Techos vivos para sala de procesos, 

quincho y sala de ventas. Productora orgánica, lechería agroecológica. 

Capacitaciones en agricultura orgánica y agroecología

Recta Chacao. Ancud.  Guatero para recolección de agua y uso en el riego de 

invernadero. Productora agroecológica de hortalizas. 

 Isla Mechuque. Quemchi.  Paneles solares. Agro turismo, Fogón y restaurant la 

Pincoya.

Putique. Quinchao. Panel solar . Lo utilizan para iluminar y calefaccionar el 

invernadero. Agricultora y productora orgánica y permacultora. 

Sector rural Catruman. Ancud.   Microcuenca para el abastecimiento de agua. 

El abastecimiento es destinado a la actividad forestal, agrícola y ganadera que 

desarrollan los vecinos del sector, con el objetivo de fomentar la conservación 

de bosques y la aplicación de prácticas agroecológicas en la ganadería y 

agricultura, asegurando así agua de calidad y en cantidad suficiente para los 

habitantes del sector. 

Identificación de las experiencias



Problemáticas territoriales 

Industria salmonera, migración campo 

ciudad, malas condiciones laborales, 

consecuencias medioambientales, sociales y 

económicas.

Crisis Hídrica, productos de forestales de 

monocultivos, pérdida de bosque nativo en 

Chiloé, explotación de turberas y extracción 

indiscriminada del musgo Sphagnum.  

Mega parques eólicos, se están instalando en 

ausencia de Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA) sobre ecosistemas vitales para el 

abastecimiento hídrico del archipiélago, el 

cual ya viene soportando por años una grave 

sequía. Proyectos que han generado una 

profunda división comunitaria, 

incertidumbre respecto a las economías 

locales ligadas al turismo rural, la recolección 

y pesca.

Manejo de la basura domiciliaria e industrial. 

Problemática en Ancud, conflicto cuando se 

trata de instalar un vertedero en la 

comunidad de San Antonio de Huelden. 



Putique. Quinchao
Agricultora,productora 
orgánica y permacultora 

Panel Solar

Iluminación y calefaccion 

de invernadero mediante 

ampolletas infra rojas 

Berta Vera



Aumento la producción: al poder 

ampliar la jornada de trabajo con las 

ampolletas led. Producción de lechuga, 

acelga, uvas, plantas medicinales, etc

"Uno debe saberlo todo, 

clavar un clavo, la mujer, el 

hombre. Yo se usar moto, el 

moto cultor, me falta a 

prender a soldar. Una 

mujer en el campo, debe 

hacer de hombre y de 

mujer"



Coipomó Ancud
Participa en : Asociación 

de productores orgánicos 

de Chiloé, Comunidad 

Indígena 

Calefacción de agua para:

- limpieza sala de ordeñe y 

equipo utilizado en la faena

- para grupos que reciben 

capacitación en temas 

agroecológicos

Producción 

orgánica, lechería 

agroecológica. 

Capacitaciones en 

agricultura orgánica 

y agroecología.  

Cecilia Guineo



Guatero para recolección de agua 

(50.000 litros)

 El agua es utilizada para el riego de 

un invernadero de 10x6, metálico y 

con policarbonato alveolar. 

Techos vivos

Quincho, sala de procesos y 

sala de ventas de productos. 

Innovaron colocando 

madera y nylon doble capa 

con tratamiento UV. Por los 

buenos resultados han 

asesorado a otras personas 

interesadas.

"las mujeres andamos en todas po, claro 

y nosotras llevamos casi todas las cosas 

en todo po, en todo orden de cosas, 

siempre las mujeres podemos hacer tres 

o cuatro cosas más que los hombres, 

bueno hoy día se dice que hay igualdad 

pero yo no lo veo tan así"



Recta Chacao. Ancud 
Participa en: Unión comunal de 

mujeres rurales de Ancud. 

Cooperativa Agroecológica Chilwe

Comunidad Indígena.

Producción agro ecológica

Cristina Soto Guineo

María del Carmen 

Guineo

"Fui la primera presidenta de la Unión 

Comunal mujeres rurales, fui la que 

organice a todas las mujeres, fue 

mucha pega, y tuvimos mucha discri-

minación sobre todo porque los hom-

bres no aceptaban que las mujeres 

salgan a reuniones a nada" María



Guatero para recolección de 

agua lluvia (40.000 litros)

El agua es utilizada para el riego 

automático de un invernadero de 

12 metros 

Aumento en la producción, 

gracias al almacenamiento de 

agua para riego, 

especialmente en el verano.



Eva Marisol Linares

Quellón 
Participa en :

Agrupación Sueños de emprender 

Tienda de regalos, decoración 

de interiores, y artesanías 

Norte y sur. Regalos con 

identidad Chilota 



Beneficios obtenidos: 

Les facilita la autonomía 

para funcionar en 

cualquier lugar. Ahorran 

en arriendo y otros 

gastos de 

mantenimiento. 

Paneles Solares 

Iluminación de tienda portatil. 

Cuentan con luz para letrero lu-

minoso, vitrina, luces interiores y 

toma corrientes.

“Somos más socias mujeres, si 

es notable, el emprendimiento 

femenino es fuerte, muy muy 

fuerte ”



Gloria Alejandra 

Benavente

Micro empresa 

familiar, proyecto 

productivo y de 

turismo, trabajan 

principalmente con el 

cultivo de la murta y 

otros frutos menores.

Agroturismo Terra 

Lluvia 

Huillinco. Chonchi  
Participa en: Agrupación agroecológica 

Chilwe, 

Agrupación medioambiental Aytue 

Agrupación agroecológicos Chonchi



Sistema de riego con paneles 

solares : El riego por goteo de 

diferentes tipos, facilita tener el 

nivel de plantación que tienen, al 

igual que la malla anti maleza, 

les permite tener el pasto corto y 

controlado

Guatero para recolección 

de agua: El agua acumulada 

la utilizan para el riego de los 

frutales menores. 

“Las mujeres 

participan más en 

la agricultura, que 

los hombres, se 

están dedicando 

cada vez más a lo 

productivo.”



Mabel Barrientos

 Ulloa

Tenaun. Dalcahue 
Participa en: 

Organización de turismo rural

Turismo rural, camping, 

fogón chilote y cabaña, 

Fogón y alojamiento 

turístico la Posada 



Termo Solar:

Calefacción del agua para las 

duchas del camping.  Favoreció 

la llegada de más gente al 

camping

Paneles solares :

Lo utilizan para el 

consumo de 

electricidad del 

hogar. Cuentan con 

1.500 watts de luz, 

para toda la casa, 4 

enchufes, tv y un 

refrigerador.

“Como que somos las 

que llevamos la batuta”



Nidia Cárcamo

Isla Mechuque. 

Quemchi  
Participa en: Agrupación turismo rural

Agrupación islas unidas 

Agro turismo, Quincho y 

restaurant. 



Paneles solares :

Para funcionamiento de Reataurante

"las lanchas no coinciden a veces con 

los horarios de los recorridos y con los 

horarios de las capacitaciones, por 

eso le recalcaba eso que cuando 

hacen SERNATUR o cualquier otra 

institución que lo haga en el tiempo 

de verano"

Beneficiós obtenidos: Son los 

únicos que cuentan con energia 

electrica las 24 horas del dia a 

diferencia de sus vecinos que solo 

están conectados algunas horas 

mediante generadores Diésel de la 

Isla.



Yenny Haro

Piedra Blanca. Quellón
Participa en : Comité de salud 

Junta de vecinos Comunidad 

Indígena 

Turismo en lancha, recorrido 

por la bahía, proyecto de 

camping y senderismo en 

sector Piedra Blanca 

"Las mujeres le tomamos más 

importancia a dar soluciones, 

como a participar, los hombres se 

preocupan de puro generar 

recursos, como plata para la casa 

(...) a buscar más alternativas, 

como para tener un mejor vivir, no 

se po como cosas más necesarias, 

creo yo"



Yenny

Paneles solares familia y 

comunidad 

Más de 20 familias se 

benefician de paneles 

solares para consumo 

domiciliario de energía 

eléctrica

Termo solar 

Calefacción del 

agua en casa de su 

familia  

Bomba de agua, con paneles 

solares

Disminuir la carga de trabajo y 

automatizar el acceso al agua. 

La Bomba usa sensores que 

permitirán que la bomba se 

llene por si sola y de forma 

programada. 



Red participativa 

de agua potable

Sector rural 

Catruman. Ancud
Participa : 

Agrupación Los Pinos, 

Junta de vecinos Catruman, 

Instituto de Ecología y 

Biodiversidad (IEB)

 

Microcuenca para el 

abastecimiento de agua.
Sistema de bajo costo para la captación, 

almacenamiento y conducción de agua 

potable, cuya fuente de abastecimiento 

es una vertiente de utilización ancestral.

"Cada vez hay más mujeres, y a nivel 

del agua, suponte tú, la mujer es la que, 

es la principal, como distribuidora y la 

que gestiona todo en torno al agua, 

porque en la práctica el agua se 

necesita mucho en la casa, para los 

alimentos, para la comida. Entonces 

ella pasa, ella es la que hace la labor de 

ver el tema del agua, y yo te digo que 

dentro del grupo, de la agrupación, Los 

Pinos, las mujeres tuvieron una labor 

fundamental ahí" Diela



Considera un sistema de monitoreo 

hidrológico de largo plazo. Un plan 

de manejo de la microcuenca que 

da origen a la vertiente, el cual es 

co-diseñado con los propietarios e 

implementado por todos los 

beneficiarios.

El abastecimiento es 

destinado a la actividad 

forestal, agrícola y ganadera 

que desarrollan los vecinos 

del sector, con el objetivo de 

fomentar la conservación de 

bosques y la aplicación de 

prácticas agroecológicas en 

la ganadería y agricultura, 

asegurando así agua de 

calidad y en cantidad 

suficiente para los habitantes 

del sector.



¿Cómo afectó el contexto de 

Pandemia Covid19 a

- Perdida de espacios de comercialización en el caso de las 

productoras agrícolas, deben reinventar sus formas de 

comercializar

- Cancelaciones de pedidos, debido al cierre de restaurantes, 

hoteles, cafeterías, espacios de comercialización de 

productoras agrícolas 

- Adecuar sus proyectos productivos al nuevo escenario 

COVID, ventas online en el caso de quienes venden productos 

de artesanía 

- Dificultad en la movilidad para quienes habitan sectores 

rurales e insulares, cambios en los traslados de las lanchas, esto 

considerando que muchas personas trabajan fuera de las islas 

o sectores rurales.

- Baja significativa de recursos para quienes trabajan en el 

ámbito del turismo, cancelaciones de reservas, proyectando un 

año de pérdidas. Evaluando la posibilidad de reinventarse en 

otros ámbitos económicos. 

- Temor a infectarse en los sectores rurales debido a la gran 

cantidad de adultos mayores, población más vulnerable



Obstáculos y brechas

- La extrema rigidez de los programas gubernamentales, en cuanto a 

los tipos de financiamiento, tipos de proyectos y la heterogeneidad 

de sus usuarixs, sin considerar aspectos como el género, extrema 

ruralidad, insularidad.

- Falta de acompañamiento, cuando el financiamiento de los 

proyectos surge desde las instituciones.

- Falta de financiamiento y apoyo para la mantención de las 

tecnologías post instalación

- Usuarias con trabajos precarizados, e independientes, lo que no les 

permite el acceso a créditos privados para el financiamiento de sus 

proyectos

- Trabajo precarizado de técnicas y especialistas que brindan asesoría 

o trabajan en programas gubernamentales 

- Ruralidad e insularidad que mantienen cierto grado de aislamiento 

de las beneficiarias

- El nivel de preparación de los técnicos y funcionarios del estado en 

ámbitos como el de las tecnologías sustentables 

¡No todas las tecnologías pueden ser apropiadas!, esto se debe tanto 

a propiedades intrínsecas de la tecnología (complejidad), como a la 

falta de relación entre los problemas que afronta la comunidad y las 

soluciones que la tecnología podría aportar.



Facilitadores elementos que potencian 

las experiencias 

Participación en espacios de organización social, 
asociatividad y cooperación 

Financiamiento y capacitación gubernamental, que 
involucre acompañamiento, seguimiento y considere las 
necesidades de las mujeres y comunidades 

Gran capacidad de asociatividad de las mujeres y nuevos 
tipos de liderazgos.

Alianza gobierno, universidad y ONGs

Autonomía energética y económica 

Capacitaciones comunitarias 

Conocer las dinámicas y necesidades de las 
comunidades y territorios 

Combinar el trabajo técnico, comunitario con procesos 
educativos e intercambio de conocimientos, y saberes, 
fortalecimiento la autonomía y disminuyendo la 
dependencia al estado o privados 

Equipos multidisciplinarios 



Resumen de las principales ideas 

expresadas por las mujeres

capacitación

proyectos producticos, debido el trabajo de cuidados que 

deben realizar, y no contar con el apoyo necesario para 

complementar estos espacios.

acceso de fondos, capacitaciones y proyectos productivos 

que no es considerada por las instituciones 

que les permiten compatibilizar el trabajo de cuidados con un 

proyecto económico

vinculados al trabajo del mar, ya sea de forma independiente o 

asalariados en la industria acuícola 

dificultades para movilizarse y participar de espacios de 

formación u organización 



que los hombres, la división de tareas no es tan definida, 

debido que todos deben participar en los trabajos a realizar

sectores rurales 

transformación local y gestión del agua, debido al 

conocimiento que poseen al ser quienes gestionan este 

recurso en sus hogares. 

y territorial, ocupando cada vez más espacios de liderazgo y 

dirigencia. 

asociatividad, diferente al liderazgo masculino, 

tradicionalmente orientado a actividades gremiales, asociadas 

a trabajos en relación de dependencia

patriarcal, expresada en las relaciones familiares , y también en 

las estructuras organizacionales



Ahora bien, ¿qué lugar ocupan las mujeres 

rurales como sujetos sociales y políticos en 

este proceso de trasformación territorial, sus 

experiencias, sus anhelos y visiones de 

mundo son consideradas?

 
Nos encontramos con el trabajo de diversas organizaciones 

sociales y territoriales que demuestran el potencial que pueden 

tener proyectos medioambientales y luchas territoriales, cuando 

éstas toman en cuenta las necesidades y demandas de las 

mujeres y los hombres del campo, principalmente, sus 

conocimientos, saberes y capacidades. No obstante, las 

posibilidades de empoderamiento de las mujeres para 

constituirse en sujetos sociales se ven disminuidas, en tanto no 

se modifique la visión patriarcal sobre su papel en la sociedad y 

perdure su limitado acceso al poder.

El cambio hacia la igualdad de género en materia de 

medioambiente y sustentabilidad debe orientarse a superar los 

obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en 

espacios de decisión. Para esto, se requiere facilitar espacios de 

asociatividad e intercambio de experiencias, así como remover 

las barreras derivadas de las apreciaciones sociales sobre roles y 

obligaciones atribuidas a las mujeres, limitando su desarrollo 

personal e integración plena.

Con estas experiencias se conformó la 
Red “La trenza”. 
Red de mujeres y tecnologías sustentables 


