
¿CÓMO DEBEMOS ENFRENTAR ESTOS IMPACTOS? 

EN CHILE ¿SE ENFRENTA LA DESCARBONIZACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO? 

Tocopilla, Mejillones, Huasco, 
Quintero-Puchuncaví y Coronel.
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Inclusión del Enfoque de
Género para abordar el 
proceso de descarbonización.

Inclusión transversal de la 
Perspectiva de Género en el 
proceso de Transición Justa.
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DESCARBONIZACIÓN
Y PERSPECTIVA DE
GÉNERO 

La crisis climática y ecológica afecta a toda la 
población mundial, siendo las mujeres, niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
precariedad, las más amenazadas.

Para realizar una transición socioecológica justa 
ante la descarbonización de la matriz energética, 
las mujeres deben ser consideradas 
transversalmente en el desarrollo de políticas 
públicas y programas que busquen enfrentar el 
cambio climático con una perspectiva de género, 
interseccional, y que propicie las transformaciones 
hacia una sociedad chilena más justa y sustentable.

El compromiso mundial asumido en el 
Acuerdo de París (COP23), determinó a 
través del primer Plan de Acción de 
Género (PAG) que se debe considerar 
la dimensión de género y los impactos 
diferenciados a la hora de enfrentar el 
cambio climático.

DECLARACIÓN
DE RÍO EN 1992

EL ACUERDO DE PARÍS

Sin embargo, aún no existe un 
instrumento obligatorio que vincule 
los asuntos ambientales y climáticos, 
y sus impactos sobre las mujeres y 
niñas.

Las partes reconocen que se deben 
tener en cuenta a la hora de enfrentar 
el cambio climático el enfoque de 
género.  

Menciona en su principio 20 del rol de 
la mujer y el medio ambiente. 

En Chile, a nivel nacional la generación eléctrica 
en base a carbón emite el 25% de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y ha sido responsable 
de altos niveles de contaminantes locales 
como material particulado y dióxidos de azufre 
en las 5 comunas, hoy llamadas zonas de 
sacrificio: 

La salud respiratoria y cardiovascular 
de ellas y sus familias, además de 
impactar en su proceso de gestación. 

La carga de trabajo por el cuidado de 
niños y niñas con déficit cognitivo, 
enfermedades respiratorias y adultos 
con enfermedades cardiovasculares 
crónicas o diferentes tipos de cáncer.

Dificulta su participación en los 
procesos de toma de decisiones a nivel 
local y nacional, y su protagonismo en 
denuncias, acciones legales, y gestiones 
políticas para terminar con la 
contaminación. 

Dificulta la economía doméstica, la 
disponibilidad de alimentos y la 
gestión de la energía del hogar ante 
la escasez hídrica y/o eventos 
extremos ante el aumento de la 
temperatura.

Imposibilidad de realizar otras 
actividades, entre ellas la inserción 
en la vida laboral remunerada.

La contaminación proveniente de las 
termoeléctricas y fundiciones ubicadas en las 
zonas de sacrificio afecta directamente a la 
comunidad y a las mujeres en:

A pesar de ello, la transición energética a una 
matriz libre de carbón aún no ha sido abordada 
con una perspectiva de género, ni se ha hecho 
cargo de la remediación ambiental ni establece 
medidas concretas que incluyan derechos y 
oportunidades para las mujeres de estos 
territorios. 

¿CÓMO AFECTAN A LAS MUJERES LAS
TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN ?

Evaluación de afectaciones a la salud 
física y mental por doble carga laboral, 
por violencia de género en sus 
múltiples expresiones y falta de 
participación en espacios de toma de 
decisiones.

Evaluación de desigualdades 
socioeconómicas y feminización
de la pobreza.  

Criterios de división se
trabajo, carga laboral del trabajo 
doméstico y de cuidados

El rol del Estado es fundamental, ya que debe diseñar, implementar
y promover políticas públicas que incluyan:
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En el contexto de la transición 
energética justa y la crisis climática


