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¿Pobreza energética y cambio climático?
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Un hogar se encuentra en situación de pobreza 
energé6ca cuando no dispone de energía 

suficiente para cubrir las necesidades 
fundamentales y básicas, considerando tanto lo 

establecido por la sociedad (observado como 
‘obje9vo’) como por sus integrantes 

(reconocido como ‘subje9vo’). 

Un hogar energé6camente pobre no cuenta con 
la capacidad de acceder a fuentes de energía 

limpias, que le permitan decidir entre una 
gama suficiente de servicios energé9cos de alta 

calidad (adecuados, confiables, sustentables y 
seguros), que permitan sostener el desarrollo 

humano y económico de sus miembros.* 

Un concepto de PE para Chile
Lineamientos generales

* Tanto necesidades como satisfactores, 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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Fuente: CASEN 2013 y 2015 

El uso de la leña se justifica de manera cultural, pero también tiene un componente económico 
crucial. De acuerdo con el estudio de Reyes y Neira (2012), la leña efectivamente “calienta 
más” y es la alternativa más económica, siendo al menos 4 veces más económica que otras 
fuentes como el petróleo, gas o electricidad para generar la misma cantidad de calor.  

Estos elementos corresponden a la tendencia histórica, entre otros factores, que es relevante 
para la construcción de nuestro escenario actual y futuros. Sin embargo, el componente que 
genera inestabilidad en estas tendencias corresponde a dos escenarios de crisis ambiental. El 
primero, ya mencionado, es el cambio climático y la meta de reducción de emisiones de GEI 
que implica el inicio de una gran transición energética hacia fuentes de energía renovables, y 
el segundo, las crisis de contaminación atmosférica de las ciudades del sur de Chile que tiene 
como caso emblemático a Coyhaique como la ciudad más contaminada de Latinoamérica en el 
año 2016.  

Frente a este escenario es que se generan un conjunto de tendencias emergentes (Medina & 
Ortegón, 2006) que buscan construir cambios a distintos niveles respecto a este asunto de 
interés público. En primer lugar, la transición energética de nuestro país ha comenzado 
positivamente con la incorporación de la energía solar y eólica (Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC)) a los sistemas interconectados, cuyo crecimiento explosivo se 
expresa en que poseen actualmente una participación del 7% y del 5% respectivamente en la 
generación eléctrica del país. 

Esto se suma a la implementación de impuestos verdes, es decir, impuestos a las emisiones de 
GEI y la regulación de emisiones de las centrales de generación termoeléctricas. El objetivo de 
estas políticas es alcanzar los compromisos de reducción de emisiones que el año 2015 Chile 
suscribió en el Acuerdo de París. 

En tercer lugar, las medidas de mitigación de los PDA que buscan limitar las emisiones en las 
ciudades consideradas como saturadas. En este sentido, para las ciudades del norte del país 
las principales medidas corresponden a reducir las emisiones de las empresas contaminantes, 
hecho que se ha logrado progresivamente mediante la transformación de procesos 
productivos y mejoramiento de instalaciones. En este sentido, en la proyección del Ministerio 
de Energía 2018-2022 (2018) se establece como meta no iniciar nuevas centrales 
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Leña: 4 veces más económica que otras fuentes como el petróleo, 
gas o electricidad para generar la misma cantidad de calor. 

Entre 2013 y 2017:
• Recambio de calefactores ha logrado entre un 12% y un 17% de la meta establecida por los PDA 

de 120.000 nuevos calefactores. 
• Acondicionamiento térmico de las viviendas alcanzó cerca de 22.000 subsidios para el año 2017 a 

nivel nacional. 
• El uso de leña residencial cae un 8% en las ciudades del centro-sur

Dependencia de la leña en las ciudades del centro-sur de Chile se mantiene sobre el 67% de hogares 
en promedio y la cantidad de días del an ̃o sobre la norma de MP2.5 se alza por el 20% promedio 
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Población urbana en 
situación de pobreza

Población rural en 
situación de pobreza

Concepción 13,4% 30,6%
Temuco 17,2% 43%
Valdivia 16,1% 30,8%

Coyhaique 10,1% 52,6%

Leña para cocinar Leña para calefacción Leña para calentar agua

Concepción 3,1% 50% 0,9%
Temuco 11% 75,8% 6,8%
Valdivia 20,9% 83,5% 6%

Coyhaique 28,6% 93,1% 10,9%

Población pobre Población no pobre

Uso de leña cocinar calefacción calentar agua cocinar calefacción calentar agua
Concepción 5,6% 56,7% 1,9% 2,6% 48,3% 0,8%

Temuco 22,6% 77,3% 14,6% 8,1% 75,5% 4,9%
Valdivia 34,8% 88,7% 7,7% 17,3% 82,4% 5,5%

Coyhaique 64% 93,7% 24,5% 21,5% 92,8% 8,4%
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