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3Ministerio de Energía

Algunos Logros Agenda de 
Energía y Género 2017

La Agenda de Energía y Género 2017 fue estructurada en cuatro ejes.
En los tres primeros ejes se comprometieron metas específicas a desarrollar 
durante el año 2017, cuya implementación fue liderada por las Divisiones 
Ministeriales y las Secretarías Regionales Ministeriales, y desplegadas a lo largo 
del territorio nacional.

Para el cuarto eje se asumieron compromisos cuyos resultados tienen relación, 
fundamentalmente, con acciones positivas en torno al género desarrolladas al 
interior del Ministerio y/o algunas buenas prácticas adoptadas cuyo alcance 
impactó en nuestros usuarios y/o beneficiarios.

• Eje 1: Promoción del desarrollo autónomo de la mujer en el ámbito 
energético. El Ministerio de Energía promoverá el desarrollo de 
emprendimientos de mujeres cuyo eje central o secundario sea la energía, 
en coordinación con servicios públicos promotores de emprendimientos, 
centros de innovación y alianzas con el sector privado.

• Eje 2: Incorporación de la variable de género en el diseño de políticas 
públicas. A través de la incorporación de hombres y mujeres en los procesos 
de diseño participativo, como en los convenios que genere con actores 
públicos y privados para su implementación, así como en instancias colectivas 
para su seguimiento. 

• Eje 3: Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en el ámbito 
energético. El Ministerio de Energía promoverá el fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres en temas energéticos tales como energías 
renovables y eficiencia energética. 

• Eje 4: Acciones de Inclusión Orientadas a Disminuir las Brechas de 
Género. El Ministerio de Energía mantendrá anualmente, en el marco del 
compromiso PMG Género, acciones orientadas a promover la inclusión de la 
mujer en las actividades del sector energético.

A continuación, y a modo de resumen, se presentan los resultados más relevantes 
y/o posibles de replicar para cada uno de los Ejes y metas comprometidas. 

PARTE 1:
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Promoción del Desarrollo autónomo de la 
mujer en el ámbito energético.
Convenio entre el Gobierno Regional de la Araucanía y la Subsecretaría 
de Energía. “Proyectos de Energía Renovable no Convencional en 
Comunidades Mapuches”.
Mediante la instalación de termocañones, redes hidráulicas de distribución, 
conexiones a equipos para el correcto desempeño del sistema energético, con 
una inversión de MM$ 100, se benefició a 56 familias indígenas de las comunas 
de Lonquimay y Melipeuco, de las cuales 28 corresponden a familias cuyos 
emprendimientos son liderados por mujeres en torno a cocinerías, hospederías, 
panaderías, mueblerías, camping, entre otras. 

Concurso Fondo de Acceso a la Energía - FAE.
En la Región de Los Ríos, apoyando a las jefas de hogar mediante el ahorro 
(incorporación de sistemas de agua caliente) se realizó un taller de capaci-
tación para 16 mujeres pertenecientes a la agrupación de Artesanas de la Lana 
Trafkintun Kimun, ganadoras del FAE 2016, quienes se adjudicaron la implemen-
tación de termocañones en sus viviendas.

El año 2017, el Club Deportivo Femenino Sporting Natri de la comuna de Chonchi 
en la Región de Los Lagos, fue beneficiado en la 4ta versión del concurso, y 
durante el año 2018 desarrollarán un proyecto para la energización de su sede 
comunitaria con energía fotovoltaica.

Programa Mujer y Energía, Región de Antofagasta, en torno a la “Mesa 
Minera de Género”.
El objetivo de esta Mesa Regional es aumentar la empleabilidad femenina en 
el sector de la minería y energía, visibilizar las barreras y brechas en el acceso 
de mujeres al sector, y reducirlas a partir del intercambio y difusión de Buenas 
Prácticas Laborales con enfoque de género aplicadas por empresas del sector. 
Una de las iniciativas llevadas a cabo en este contexto es el “Programa Espejo” 
de la empresa Cerro Dominador. 

Es así que durante más de un año la empresa incorporó al trabajo en la nave 
de montaje de heliostatos del proyecto Complejo Solar Cerro Dominador a  
180 mujeres de la comuna de Maria Elena, las que fueron especialmente 
capacitadas para realizar dicha labor. Actualmente se espera formalizar un 
Compromiso de Trabajo con la empresa minera Cerro Dominador, en el cual 
esa compañía se compromete a realizar capacitaciones, prácticas laborales y 
pasantías en la primera planta de concentración solar de Chile y Latinoamérica 
principalmente a mujeres de la comuna de María Elena, que es donde se emplaza. 

AVANCES 2017

EJE 1

Avances 2017 y Desafíos 2018

Para leer eje completo ir al 
libro de Agenda de Energía 
y Género 2018 en web 
del Ministerio de Energía, 
Descargable en Link: http://
www.energia.gob.cl/genero
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Incorporación de la variable de género en 
el diseño de políticas públicas.

Programa Planes Energéticos Regionales (PER).
Durante el año 2017 se realizaron talleres participativos en las regiones donde se 
están desarrollando los PER en su fase de diagnóstico o su fase de construcción: 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío y Araucanía.
El objetivo de los talleres fue presentar los avances del desarrollo de los Planes, 
como también, de acuerdo a las etapas de su desarrollo, recopilar información de 
aspectos locales en el territorio y las opiniones de los actores frente al proceso. 
En este contexto se desagregaron los datos de la participación de hombres y 
mujeres asistentes a los talleres, evidenciándose una participación de 62,5% y 
37,5% respectivamente, y el desafío es equilibrar ese desbalance.

Convenios de Colaboración y/o Transferencia de Recursos.
A enero de 2018 las autoridades ministeriales han suscrito 148 Convenios 
que cuentan con una cláusula de género, la que aplica al Diseño, Planificación, 
Ejecución y Monitoreo de las actividades y/o acciones de cooperación adoptadas 
para la implementación de estos instrumentos. 

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC).
El COSOC es un mecanismo de participación ciudadana de carácter consultivo y 
autónomo creado a partir de la Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, con el objetivo de profundizar y fortalecer la 
relación entre la sociedad civil organizada y los órganos del Estado, y participar 
en los procesos de consulta asociados a la toma decisiones y seguimiento de 
las políticas públicas. 
En relación al compromiso establecido, el año 2017 se aseguró la participación 
equitativa de género en el COSOC a través de la inclusión de una cláusula durante 
el proceso eleccionario, la que recomendaba a las organizaciones postulantes 
que existiera paridad de género entre el(la) titular y el(la) suplente, logrando 
finalmente que en 12 de las 14 organizaciones electas que lo constituyen 
actualmente (86%) se cumpliese dicha recomendación.

Avances 2017 y Desafíos 2018

AVANCES 2017

EJE 2

Para leer eje completo ir al 
libro de Agenda de Energía 
y Género 2018 en web 
del Ministerio de Energía, 
Descargable en Link: http://
www.energia.gob.cl/genero
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Avances 2017 y Desafíos 2018

Fortalecimiento de las capacidades de las 
mujeres en el ámbito energético.

Programa Más Leña Seca.
A partir del año 2016, y para incentivar la participación femenina, se bonifica 
con un puntaje adicional la postulación realizada por mujeres. De esta forma 
para 2017 se obtuvo un 19% de participación de mujeres en los proceso de 
postulación, y para incrementar esta cifra en 2018 se realizará al menos 1 taller 
con enfoque de género en cada región del país,  con el objetivo de  lograr  una 
mayor sensibilización y participación de las mujeres en este Programa.

Programa Conducción Eficiente. 
En 2017 se han realizado 342 capacitaciones en el país en torno al uso eficiente 
de la energía en la conducción de vehículos con un 6% fueron mujeres. Resulta un 
gran desafío que adhieran a este Programa considerando, además, el inminente 
desarrollo del parque electrovehicular en el país. 

Council for Women in Energy & Environmental Leadership (CWEEL, por 
su sigla en inglés).
La Association of Energy Engineers (AEE) tiene una división denominada “Council 
for Women in Energy & Environmental Leadership” (CWEEL), que tiene por 
objetivo proporcionar una red de apoyo a las mujeres de los sectores de energía 
y medioambiente para su desarrollo profesional. 
En 2017, con participación del Ministerio de Energía, se creó  “CWEEL-Chile”, 
instancia que se transforma en  un foro activo a nivel nacional para que hombres 
y mujeres promuevan políticas tanto públicas como privadas en los rubros de 
energía y sustentabilidad con enfoque de género.

Programa de Energía en alianza con CONICYT.
Surge de la alianza iniciada el 2014 y considera la transferencia de recursos  a 
CONICYT por un monto anual cercano a los $ 155 millones para otorgar Becas 
de Pasantía de corta estadía en el extranjero para técnicos y profesionales 
del sector público y privado en materias de energía. A la fecha se han hecho 
esfuerzos para incluir criterios de bonificación a las mujeres postulantes, y sin 
perjuicio de la ponderación distintiva de los factores que permiten otorgar estas 
becas, se puede visualizar una notoria alza en la adjudicación de esta beca a 
mujeres a lo largo de estos años.

AVANCES 2017

EJE 3

Género/Año 2015 2016 2017
Mujeres 6 9 12
Hombres 18 20 14

Para leer eje completo ir al 
libro de Agenda de Energía 
y Género 2018 en web 
del Ministerio de Energía, 
Descargable en Link: http://
www.energia.gob.cl/genero
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Avances 2017 y Desafíos 2018

AVANCES 2017

EJE 4Desarrollo y seguimiento de acciones 
institucionales.

Informe Anual Unidad de Atención Ciudadana. (2017).
Con el fin de  visibilizar las motivaciones, inquietudes, solicitudes e intereses 
de las mujeres en torno a los temas energéticos, y poder canalizarlas de mejor 
forma, de este Informe se puede concluir que:
 » Sólo un 33% de las consultas recibidas por la Unidad de Atención Ciudadana 

proviene de mujeres v/s un 60,6 %  proviene de hombres.
 » El concepto más requerido por las mujeres es el de “Cliente de Energéticos”, 

el cual se asocia a problemas con las compañías eléctricas y de gas, y en 
segundo lugar se encuentra el concepto “Beneficios particulares”, asociado 
a subsidios o financiamiento para concretar un proyecto energético (domici-
liario o con fines comerciales).

 » Finalmente, el tercer tipo de más consulta más frecuente realizada por 
mujeres se asocia a “Leyes, normativas o regulaciones”.

Agenda de Energía 2017.
El hito clave y el central del año 2017 para difundir el enfoque de género y 
procurar la reflexión y la acción en torno a esta temática fue el Lanzamiento de 
la 1era Agenda de Energía y Género y la Premiación de las Mujeres Destacadas 
en Energía (10 de marzo de 2017).
En relación con el entorno, durante 2017 se conformaron alianzas estratégicas 
con la Asociación de Generadoras de Chile A.G. y Comunidad Mujer; C3E-USA; y 
la Asociación de Ingenieros de Energía (AEE), en su capítulo chileno de mujeres 
CWEEL -Chile (Consejo de Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente), del 
cual el Ministerio de Energía pasó a formar parte.

Política No Discriminación - Recursos Humanos.
En el marco del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en 
Desarrollo de Personas en el Estado, durante el año 2017 se aprobó la Política 
de Gestión de Personas de la Subsecretaría de Energía, que tiene dentro de sus 
principios, el de la no discriminación, bajo el cual se compromete especialmente 
a garantizar el pleno respeto a la dignidad humana, a propiciar condiciones que 
permitan disponer de ambientes de trabajo de mutuo respeto entre hombres 
y mujeres, a prevenir y eliminar toda forma de discriminación, y a fortalecer 
nuestro rol como servidores públicos.

Para leer eje completo ir al 
libro de Agenda de Energía 
y Género 2018 en web 
del Ministerio de Energía, 
Descargable en Link: http://
www.energia.gob.cl/genero
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Principales Desafíos Agenda de 
Energía y Género 2018

PARTE 2

EJE 1: EMPODERAMIENTO
Apunta a la adquisición de poder e apunta a la adquisición de poder e indepen-
dencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Se 
plantea una mayor participación económica y social de las mujeres dentro del 
sector energético, instándoles a tener voz y voto dentro de la toma de decisiones 
y estimulando sus habilidades para propiciar su empoderamiento.

Es quizás el primer paso que deben dar las mujeres para conseguir su 
desarrollo integral. 

Medidas
1. Capacitaciones. 

a) Becas Canadá-Alianza del Pacífico cuyo objetivo es “Impulsar la investi-
gación y explotación de hidrocarburos (Magallanes y territorio nacional) 
y diseñar planes para viabilizar la extracción”. El proceso de postulación a 
estas becas tendrá un enfoque de género. 

b) “Capacitación técnica y de usuarios finales respecto a tecnologías inteli-
gentes de comunicación y gestión”, dirigida a dueñas(os) de casa para 
fomentar la utilización de electrodomésticos en ciertos horarios.

c) Programa Mi Hogar Eficiente, dirigido a Jefaturas de Hogar del país en 
torno al uso eficiente de la energía en los hogares y artefactos eléctricos. 
Sólo en 2017 se realizaron 1.100 capacitaciones en Chile y cerca del 70% 
de los asistentes fueron mujeres. 

2. Capacitación en colaboración/alianza con Comunidad Mujer, 
Generadores A.G. y ONU Mujeres. 

 Se trabajará en 2018 en torno a tópicos de “Energía y de fortalecimiento organi-
zacional con equidad de género”. Esta iniciativa se desarrollará tanto en las 
comunidades indígenas como en organizaciones sociales y funcionales en el 
marco de la implementación de la Política de Desarrollo Local.

3. Electromovilidad.

 Para el año 2018 el Departamento Internacional tiene contemplado la realización 
de un Seminario Internacional que se llevará a cabo en conjunto con la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) y la organización norteamericana C3E. 

Para leer eje completo ir al libro de Agenda de Energía y Género 2018 en web del 
Ministerio de Energía, Descargable en Link: http://www.energia.gob.cl/genero
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Avances 2017 y Desafíos 2018

MARGARITA MORENO (REGIÓN METROPOLITANA) 

Presidenta de la Junta de Vecinos Los Aromos, de Til Til, localidad 
cercana al proyecto fotovoltaico “Santiago Solar” (120 MW). Jugó 
un rol clave en el trabajo participativo para generar acuerdos 
en torno a los alcances ambientales y sociales del proyecto. 
Actualmente trabaja en el ‘Vivero Guayacán’, una de las medidas 
que ha beneficiado a los habitantes del sector. 

“El tema de la Energía me cambió la vida y ojalá más mujeres se 
atrevan a hacer otras cosas que no tengan que ver solamente con 
el trabajo en la casa. Antes, criticaba a los proyectos por el impacto 
que pueden tener en el ambiente, pero ahora creo que siempre hay 
que conocer a las personas primero y conversar con franqueza. La 
planta solar que tenemos en la zona le da un uso maravilloso al sol”.

Mujeres 
en

energía
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PARTE 2: Principales Desafíos Agenda de Energía y Género 2018

EJE 2: EMPRENDIMIENTO
Responde al desarrollo de una actividad que genera valor, que exige esfuerzo 
o trabajo, y tiene algún nivel de importancia o envergadura. Este principio está 
enfocado a las medidas sectoriales que incentivan la autonomía económica de 
las mujeres. 

Son las oportunidades que aspiramos las mujeres visualicen  
en el sector energético. 

Medidas

1. Electrificación de Sistemas Aislados

 Se trabajará un modelo de gestión que incorpore la mirada con enfoque de 
género, pues la experiencia que hemos tenido en esta materia nos indica 
que la gestión liderada por mujeres ha sido más efectiva en la organización 
y utilización de recursos energéticos propios.

2. Política de Desarrollo Local

 Se afianzarán los recursos locales en el marco del “Programa de Generación 
Comunitaria”, cuyo foco es preparar a las comunidades en temáticas de 
energía, liderazgo y gestión de proyectos de energía, que se realiza en 
conjunto con CORFO y el BID y los representantes de las comunidades involu-
cradas en estos proyectos..

3. Otros Programas Sectoriales

 En función de la asignación de presupuesto y prioridades sectoriales 2018 (ej. 
Programa Más Leña Seca; Concurso “Fondo de Acceso y Equidad”; Concurso 
“Impacta Energía”; Convenios con Gobiernos Regionales; otros). 
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Avances 2017 y Desafíos 2018

ANDREA IRARRÁZAVAL (REGIÓN DE VALPARAÍSO)

Creadora de la empresa Clean Energy, que utiliza microalgas para 
disminuir las emisiones de CO2 de generadoras termoeléctricas 
y transforma esos gases en combustible. De los 30 trabajadores 
que posee esta empresa, 28 son mujeres.

“En América Latina, las mujeres ganamos un 40% menos de lo 
que ganan los hombres. En mi país el 3% ocupa cargos en las 
juntas directivas. Las posibilidades de movilidad social son mucho 
menores que las de los hombres”.

Mujeres 
en

energía
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PARTE 2: Principales Desafíos Agenda de Energía y Género 2018

EJE 3: PRODUCTIVIDAD
Corresponde a la capacidad de producción según la eficiencia de los recursos 
utilizados para ese fin. El principal objetivo sectorial es incrementar el aporte 
al país por parte de las mujeres en torno a la producción e incrementen sus 
rendimientos en el ámbito energético.

La participación de la mujer en el sector energético  
incrementa la competitividad país.

Medidas

1. Programa Comuna Energética.

 Orientar a las instituciones postulantes que consideren medidas que 
promuevan la igualdad de género.

2. Procesos Participativos.

 Se llevará un registro numérico de participantes en actividades relacionadas 
a la implementación de los documentos Guía de Estándares de Participación 
(GEP), Política de Desarrollo Local (PDL) y Capítulo Indígena de la Política 
Energética 2050, tales como talleres y mesas de diálogo, además de la 
implementación de la Ley 20.500, incentivando acorde a ello la realización 
de las actividades en horarios adecuadas que permitan la participación de 
mayor número de mujeres.

3. Estadísticas e indicadores periódicos y públicos sobre necesidades 
energéticas básicas y gasto promedio en energía.

 Se procurará contar con datos actualizados, orientando estudios a esta 
temática, según nivel de ingreso de las familias vulnerables para orientar 
acciones sectoriales específicas de apoyo y así elevar sus niveles de produc-
tividad cuando se trate de población que utiliza la energía como factor de 
producción.
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Avances 2017 y Desafíos 2018

Mujeres 
en

energía

MATILDE MANQUI (REGIÓN DE LOS RÍOS) 

Presidenta de la agrupación de mujeres Trafkintun Kimun, 
dedicada al tejido a telar mapuche con lana de oveja artesanal. 
A través del Fondo de Acceso a la Energía, la agrupación pudo 
mejorar su trabajo gracias al agua caliente producida por un 
moderno termocañón instalado en cada uno de sus hogares.  

“Nuestras manos ya no son las mismas de antes y tienen las marcas 
del pasar de los años. Para nosotras era sueño: tener por primera 
vez agua caliente”.
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PARTE 2: Principales Desafíos Agenda de Energía y Género 2018

EJE 4: TRANSVERSALES 
Son iniciativas que incluyen los ejes citados previamente, y que impactan en 
más de una dimensión (económica, social, etc.).

Una intervención integral e integrada propicia un mejor escenario para la 
inserción de las mujeres en el ámbito energético. 

Medidas
1. Educación.

a) Programa de Educación Técnica: Consiste en la articulación con 
Instituciones de Educación Superior en el desarrollo de Capital Humano en 
la temática Energética, a través de Convenio de Colaboración con distintas 
instituciones. El objetivo es promover o difundir la oferta existente y que 
sea demandada por el sector energético.

b) Formación y certificación de profesionales y técnicos sobre temas 
energéticos. Impulsar la elaboración de un marco de cualificaciones 
que considere el catálogo de perfiles laborales de la Comisión Sistema 
de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) existente y la 
aprobación de programas formativos del Sistema Nacional de Capacitación 
y Empleo (SENCE).

2. Eficiencia Energética.
a) La plataforma Gestiona Energía cuyas funciones principales son el 

reporte de consumo de los edificios públicos y gestión de mejoras 
en torno a Eficiencia Energética. Durante 2018 se incorporará dentro 
de la información de registro la celda sexo para la desagregación de los 
gestores energéticos (más de 2.300), permitiendo identificar así posibles 
brechas de género.

b) Registro de consultores capacitados en materia de eficiencia 
energética (EE). Se realizará un levantamiento para visibilizar la variable 
de género en términos del registro y así tener un catastro de mujeres 
capacitadas en EE.

c) Asistencia técnica y capacitación energética en Asociaciones 
Gremiales. Se registrarán las estadísticas para identificación de brechas 
de género.

3. Difusión y Capacitación.
 Difundir información relevante sobre la energía en todos sus ámbitos, el 

desarrollo energético y sus impactos sobre las comunidades y el medio 
ambiente, con pertinencia de género que involucren a distintos públicos y con 
mecanismos diversos (medios de comunicación, espacios de alta afluencia 
de público, etc.).

Para leer eje completo ir al libro de Agenda de Energía y Género 2018 en web del 
Ministerio de Energía, Descargable en Link: http://www.energia.gob.cl/genero
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Avances 2017 y Desafíos 2018

ALEJANDRA SEPÚLVEDA (REGIÓN DEL MAULE)  
Micro emprendedora que se adjudicó el Fondo Más Leña Seca para 
la implementación de un galpón, infraestructura que le permitirá 
procesar y comercializar leña seca durante todo el año. 

“En un comienzo no había galpón, era un sitio no más donde la leña 
se almacenaba y se la tapaba con un puro nylon. Ahora la leña no 
se humedece y tenemos stock en pleno invierno” .
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Se interesan por seguir una carrera  
asociada a áreas de STEM

En el presente apartado, se muestran los resultados principales del Estudio de 
Estadísticas Estratégicas de Género en Energía. Con este estudio, el Ministerio 
de Energía buscó satisfacer los requerimientos de información asociados al 
sector energía en materia de equidad de género. 

Para la realización de este estudio, fueron consultadas distintas fuentes de 
información estadística tanto interna (resultados de iniciativas del Ministerio 
a nivel central y sus secretarias regionales ministeriales, como también otros 
servicios asociados) como externas (encuesta de caracterización socioeco-
nómica de hogares y viviendas, encuesta de presupuestos familiares, encuesta 
nacional de empleo y nueva encuesta suplementaria de ingresos). 

En particular se destacan los siguientes resultados: 
El sistema escolar tiene un rol fundamental en la construcción del género y 
también en el desarrollo de la vocación y decisión de oficios y carreras de niños 
y niñas; sin embargo, los estereotipos, los sistemas de evaluación de desempeño 
y refuerzos al rol pasivo de las niñas, han generado un impacto en el acceso de la 
mujer a carreras de educación terciaria, y en particular en carreras relacionadas 
a las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, STEM por su sigla 
en inglés (ver Gráfico 1). 

Fuente: Gárate et al, 2017.

25%5%

Estudio de Estadísticas 
Estratégicas de Género  
y Energía

PARTE 3
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Los estereotipos asociados a las carreras del área STEM y la falta de figuras 
representativas del género femenino en los ambientes científicos y tecnológicos 
se presentan como los factores principales de la disparidad en la matrícula y 
titulación de mujeres en estas carreras. 

Gráfico 1. Distribución de títulos universitarios por género (2004 – 2014).

Fuente: CORFO y Fundación Chile (2017).
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La baja participación de las mujeres se mantiene para los estudios de post-grado, 
de hecho la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT), ha podido advertir que a medida que avanza la formación y perfec-
cionamiento de quienes se dedican a la ciencia, disminuye la participación de 
las mujeres (CONICYT, 2016b).

Fuente: CONICYT (2016a).

21%
Becas de doctorado de “Ingeniería y Tecnología” 
fueron obtenidas por mujeres. 

Total de Directores y/o Coordinadores de 
Programas de Doctorado pertenecientes a 
las áreas STEM en las universidades chilenas 
son mujeres. 

14%
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De acuerdo a los datos de CASEN (2015), se pueden distinguir actividades 
de baja productividad (agricultura, comercio, hoteles y servicios personales), 
actividades de mediana productividad (pesca, construcción, administración 
pública, transporte y comunicaciones y la industria manufacturera) y actividades 
de gran productividad (intermediación financiera, minería, actividades inmobi-
liarias y empresariales y el sector de electricidad, gas y agua). De acuerdo a la 
revisión y como puede ser observado en el siguiente gráfico, la participación 
de las mujeres en actividades de menor productividad, equivale a un 52% y en 
actividades de mediana y alta productividad se alcanza un tasa de ocupación 
promedio que no sobrepasa el 34%. En particular, el sector EGA posee una 
participación femenina inferior al 20%,  a pesar de ser un sector de mayor 
productividad.

PARTE 3: Estudio de Estadísticas Estratégicas de Género y Energía

Fuente: Elaboración Propia con datos de Cuentas Nacionales BCCh 2016 y CASEN 2015. 
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Gráfico 2. Productividad y participación femenina por sector.
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A nivel de cargos de liderazgo y toma de decisión, las estadísticas han 
demostrado que también existe una importante brecha en lo que se refiere a 
la equidad vertical, donde cargos de alto nivel son mayormente ocupados por 
hombres, tanto a nivel privado, público, político y académico. 
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23%

77%

Fuente: Elaboración propia (2017).

Gráfico 3. Participación en altos cargos en instituciones públicas vinculadas al sector 
energético.

Hombres

Mujeres

Fuente: INE (2015), en base a la Encuesta Nacional de Empleo y la Nueva Encuesta 
Suplementaria de Ingresos.

En el aspecto salarial, las encuestas muestran1 que en promedio los hombres 
perciben ingresos mayores que las mujeres, con un 14,7% en promedio de 
diferencia. De acuerdo a los resultados de este estudio, se ponen en evidencia 
que para el sector EGA en particular, la brecha salarial no difiere significati-
vamente con el resto del mercado. 

- 19,3%

La brecha salarial por género para trabajos 
asalariados es de un 19,3% en detrimento para las 
mujeres, según INE, en comparación al promedio 
nacional del 14,7% estimado en este estudio.

Para leer estudio completo ir 
al libro de Agenda de Energía 
y Género 2018 en web 
del Ministerio de Energía, 
Descargable en Link: http://
www.energia.gob.cl/genero
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