
Desde los inicios de nuestro Gobierno, como Ministerio 
hemos decidido reconocer y relevar la dimensión más 
humana de la energía. Es lo que hemos denominado 
‘Energía con sello social’, eje fundamental de nuestra 
Ruta Energética 2018-2022, y que se ha traducido en 
líneas de acción específicas y una serie de medidas 
concretas que buscan llevar la modernización energética 
a cada rincón del país, situando a las personas en el 

corazón de nuestro trabajo.

MAPA DE 
VULNERABILIDAD 
ENERGÉTICA
El primer Mega Compromiso de la Ruta Energética 
2018-2022 fue trazar un mapa del acceso eléctrico a lo 
largo y ancho del territorio nacional, que permitiera iden-
tificar las viviendas que no cuentan con energía eléctrica 
o tienen acceso parcial a ella, con el objeto de conocer y 
dimensionar esta realidad focalizando soluciones en las 
zonas rezagadas y vulnerables energéticamente.

Luego de un año de trabajo, contamos con la primera 
versión del Mapa de Vulnerabilidad Energética, que se 
constituye como la brújula que orientará nuestros 
esfuerzos para cerrar las brechas existentes. 

Ñuble  0 - 500

Arica y Parinacota  500 - 1.000

Tarapacá  0 - 500

Antofagasta  1.000 - 1.500

Atacama  1.500 - 2.000

Coquimbo  3.000 - 3.500

Metropolitana  500 - 1.000

O'Higgins  0 - 500

Maule  500 - 1.000

Valparaíso  500 - 1.000

Biobío  2.500 - 3.000

La Araucanía  3.000 - 3.500

Los Lagos  4.000 - 4.500

Los Ríos  1.500 - 2.000

Aysén  1.000 - 1.500

Magallanes  1.000 - 1.500

VIVIENDAS SIN 
ACCESO ELÉCTRICO 
UNA REALIDAD PAÍS

LA ENERGÍA 
ES CLAVE PARA LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LAS FAMILIAS

Cuando no hay suministro eléctrico continuo, las personas 
utilizan generadores contaminantes y de alto costo, o 
encuentran otras formas más precarias para iluminarse, 
como el uso de velas. Las familias no consiguen refrigerar 
sus alimentos ni medicinas, no pueden ocupar artefactos 
básicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, así 
como tampoco equipos de comunicación, viendo limitado 

su acceso a la información y a la entretención. 

AÚN EXISTEN MILES DE HOGARES 
QUE CARECEN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA O TIENEN 
ACCESO PARCIAL A ELLA. 

30.000 FAMILIAS NO
CUENTAN CON SUMINISTRO 

ELÉCTRICO 24/7

HOGARES NO CUENTAN
CON ENERGÍA ELÉCTRICA

HOGARES CUENTAN CON 
ENERGÍA ELÉCTRICA SÓLO 
ALGUNAS HORAS AL DÍA

25.000
5.000 *VALORES ESTIMADOS A PARTIR DEL TRABAJO DEL MAPA DE VULNERABILIDAD ENERGÉTICA

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA:
WWW.MINENERGIA.CL/RUTADELALUZ



Si bien nuestro país cuenta con una cobertura de
electrificación que bordea el 100%, aún existen 
miles de hogares que carecen de energía eléctrica 

o tienen acceso parcial a ella. 

PORQUE LA 
ENERGÍA CAMBIA 

LA VIDA, 

el Gobierno de Chile está trabajando para llevar 
energía a cerca de 100.000 personas que hoy no 

tienen electricidad.

Sigue la Ruta de la Luz en 
www.minenergia.cl

+ CALIDAD
DE VIDA

+ SALUD
+ EDUCACIÓN

+ TRABAJO Y
   CRECIMIENTO
   ECONÓMICO

+ EQUIDAD DE
GÉNERO

Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI, y en una sociedad 
ad portas del desarrollo, aún existan miles de compatriotas que 
viven sin electricidad en sus casas.

La Ruta de la Luz está en el corazón del trabajo de este gobierno, 
y el Ministerio de Energía trabajará sin descanso para reducir esta 
brecha durante los próximos años. Construido el mapa, la brújula 
es clara: mejorar la calidad de vida llevando energía a los hogares.

 
Juan Carlos Jobet,

Ministro de Energía

¿QUÉ ES LA RUTA
   DE LA LUZ?
La Ruta de la Luz es la iniciativa que trae esperanza y 
calidad de vida a los rincones más remotos del país.

En ella se encarna un objetivo superior: reducir las
brechas de acceso a la energía eléctrica a lo largo y 
ancho de Chile, a través de soluciones seguras y
sostenibles, en el menor plazo posible. Esto significa dar 
sentido de urgencia y agotar los esfuerzos para
satisfacer esta necesidad tan básica para la vida
moderna y que, sin embargo, aún no se encuentra 
resuelta para miles de familias chilenas.  

+ ACCESO A ENERGÍA 
ELÉCTRICA ES +


