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¿Qué es pobreza 
energética?



POBREZA ENERGÉTICA

Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene 
acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus 

necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo 
humano y económico de sus miembros (RedPE, 2019). 
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¿Por qué se produce la pobreza energética?



¿A quiénes afecta la 
pobreza energética 
y por qué?



Grupos vulnerables



Efectos en salud

La pobreza energética tiene efectos en la salud y 
bienestar de las personas. Este impacto está 

relacionado con la contaminación intradomiciliaria y la 
exposición al frío que causan enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares. Además, se le asocia 
con estrés psicológico debido a un elevado gasto 

económico en energía (RedPE, 2019). 



Salud y contaminación

• MP 2.5: Partículas tan pequeñas que son capaces de ingresar 
a nuestro sistema respiratorio y sanguíneo sin ser capturadas 
por las barreras naturales del cuerpo.

• Un grano de arena fino mide entre 125 y 250 micrones.
• Un cabello mide entre 15 y 170 micrones. 
• Estas partículas miden sólo 2.5 micrones.

• Micrón: millonésima parte de un metro.



Salud física y contaminación

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
• Infantes: mayor frecuencia respiratoria
• Personas mayores: rigidez caja torácica, pérdida de fuerza de 

retracción elástica pulmonar y disminución de músculos 
respiratorios.

• Mujeres: presentan mayor exposición a los servicios energéticos 
por labores domésticas (roles de género). 
• 60% de las muertes por contaminación intradomiciliaria en 

el mundo son de mujeres e infantes.



Salud física y contaminación

• Mayor riesgo de enfisema (EPOC)
• Respuesta inflamatoria del organismo

• Covid-19: incidencia en barrera inmunitaria

Personas mayores también son vulnerables a 
enfermedades cardiacas: pérdida de masa 

muscular, alteraciones cardiovasculares 
subclínicas, anemia, entre otras



Salud mental y contaminación

• MP 2.5 puede traspasar barrera hematoencefálica y producir daños en 
corteza prefrontal

• Problemas de atención en infantes
• En adultos, depresión, ansiedad y estrés

• Múltiples razones posibles
• Enfermedades con alta prevalencia en Chile



Salud mental y contaminación

• COVID-19: Inseguridad de población más 
vulnerable
• Otros efectos vinculados a PE: acceso a 

tecnologías para trabajar y estudiar.



Entonces,
¿qué hacemos?



¡Hay muchas opciones!

- Preocuparse de las condiciones de la propia 
vivienda

- Mejorar aislación térmica
- Dispositivos de combustión deben tener 

ventilación hacia el exterior, ¡NO UTILIZAR EN 
ESPACIOS CERRADOS!

- Inspeccionar los sistemas de calefacción al 
menos una vez al año

- Elegir candidatos que apoyen la 
implementación de políticas ambientales

- Exigir su derecho a tener voz y voto
- Poner el tema en la mesa, correr la voz

- Si el tema está en la opinión pública, si 
ocupa lugar en los medios y en nuestras 
conversaciones, puede impulsar políticas 
públicas

¡PARTICIPAR!
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