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Capítulo 1

El Programa de Electrificación 
Rural (PER) se inicia en Chile 
a fines del año 1994, cuando 
el diagnóstico del acceso a 
la electricidad mostraba que 
sólo el 53% de la población de 
sectores rurales no contaban 
con este servicio, lo que 
equivalía a cerca de 240.000 
viviendas (Censo, 1992).

Así, la implementación del 
PER buscó resolver estas 
carencias y, a su vez, fomentar 
el desarrollo productivo de 
las áreas rurales, mejorar las 
oportunidades de acceso a 
la educación y a la salud y 
reducir el desplazamiento 
o migración hacia zonas 
urbanas. Este programa se 

implementó por el entonces 
Ministerio de Planificación 
en conjunto con la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), 
desarrollando principalmente 
proyectos de extensión de 
red, debido a los costos de 
inversión y a que permitía 
el acceso a un servicio 
eléctrico adecuado con tarifas 
reguladas.

Hacia el año 2002 y gracias al 
impulso del PER, la cobertura 
en zonas rurales alcanzaba 
el 86%. Un hito clave en este 
periodo fue la firma de un 
crédito BID en el año 2004 
(el primer préstamo de 
esta institución en el país) 
destinado a expandir la 

Hitos de la 
electrificación 
rural en Chile
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cobertura de electrificación y 
apoyar el logro de las metas 
existentes, que ambicionaban 
alcanzar un 90% a nivel 
nacional para 2006 y un 96% 
para 2010.

En el año 2004 el programa 
pasa a ser ejecutado por la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE), en 
coordinación con el Área de 
Electrificación Rural de la CNE, 
y con foco en las regiones que 
aún no lograban el 90% de 
cobertura.

Más tarde, el año 2011, el PER 
deja de existir formalmente 
y en su reemplazo surge el 
programa de energización a 
cargo de la SUBDERE, el cual 
hasta hoy en día y en estrecha 
colaboración con el Ministerio 
de Energía, se encarga de 
gestionar y priorizar los 
proyectos de electrificación 
rural. 

Por otra parte, entre los 
años 2001 y 2012, se 
desarrolla el Programa de 
Remoción de Barreras para 
la Electrificación Rural 
con Energías Renovables 
a través del Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y 
financiado por el Fondo 

Mundial Ambiental. Este 
programa permitió generar 
una cartera de proyectos 
de electrificación rural con 
energías renovables, ejecutar 
proyectos piloto, fortalecer 
las capacidades técnicas 
existentes respecto a estas 
energías y desarrollar normas 
técnicas y procedimientos 
que permitieran implementar 
estas soluciones en nuestro 
país.

En el marco internacional, los 
principales hitos en torno a 
la electrificación rural son: 
la creación del programa 
Sustainable Energy For All 
(SE4All) lanzado en 2011 por 
Naciones Unidas, al cual 
Chile adhiere y que busca 
asegurar el acceso a servicios 
energéticos modernos 
incluyendo la electricidad 
y artefactos mejorados 
como las estufas para 
cocinar. Luego, el año 2015, 
se acuerdan los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS), dentro de los cuales 
el N° 7 definió como una 
de sus metas garantizar el 
acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, 
fiables y modernos.
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El Ministerio ha tenido un rol 
principal en esta materia en 
los últimos 8 años, poniendo 
en el centro de su accionar el 
acceso a la energía para toda 
la población, y especialmente 
el acceso universal a la 
electricidad. En el marco de 
la Agenda de Energía para 
el periodo 2014-2018, se 
priorizaron planes especiales 
para zonas extremas y 
aisladas que buscaban 
mejorar el acceso a la energía 
o el suministro existente. 
Luego, en 2015, la política 
energética para el país con un 
horizonte al año 2050 plantea 
como meta “asegurar el 
acceso universal y equitativo 
a servicios energéticos 
modernos, confiables 
y asequibles a toda la 
población”. Más tarde, la ruta 
energética 2018-2022 plantea 
un doble desafío: por una 
parte, elaborar un catastro 
que permitiera identificar a 
las familias que no cuentan 
con electricidad y, por otra, 
entregar suministro 24/7 para 
al menos 2.500 viviendas por 
año.

Es en este marco que 
se creó el Mapa de 
Vulnerabilidad Energética, 
que permitió identificar 
las viviendas sin energía 
eléctrica a lo largo y ancho 
de Chile, al año 2019. Sus 
resultados impulsaron la 
creación del programa Ruta 
de la Luz, iniciativa que 
busca reducir las brechas 
de acceso eléctrico que 
aún persisten en zonas 
rurales y aisladas del país, 
en el menor plazo posible. 
La Ruta de la Luz reúne 
una serie de medidas, 
programas y proyectos, 
aplicando lógicas de 
focalización y eficiencia, 
con participación de 
diversos organismos 
públicos y del sector 
privado, con el objetivo 
de entregar suministro 
eléctrico continuo y seguro 
a todos los chilenos y 
chilenas.

Capítulo 1
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PER: Programa de electrificación rural
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación
CNE: Comisión Nacional de Energía
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
MEN: Ministerio de Energía

PER 1era 
etapa
MIDEPLAN/ 
CNE

Programa 
remoción de 
barreras para 
electrificación 
rural con 
energías 
renovables
PNUD/CNE/
MEN

PER 2da 
etapa, 
crédito BID/
SUBDERE/
CNE

Sustainable 
Energy for All 
ONU

1994-2003

2001-2012

2004-2010

2011

Programa de 
energización 
SUBDERE

2011
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Agenda de 
Energía: 
planes 
especiales 
para zonas 
extremas y 
aisladas
MEN

Política 
Energética 
2050: metas 
de acceso 
universal y 
equitativo
MEN

ODS N° 7 Energía 
asequible y no 
contaminante
ONU

Ruta energética: 
mapa de 
vulnerabilidad 
energética y Ruta 
de la Luz
MEN

2015
2014

2015

2018

Capítulo 1
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VISVIRI
Las localidades de 
Nasahuento, Chujlluta, 
Ancopujo, Guacoyo, 
Cosapilla y Visviri, en 
la Región de Arica y 
Parinacota, contarán con 
suministro 24/7 gracias a 
un proyecto de extensión 
de la red eléctrica que 
abarca 94 km desde la 
localidad de Parinacota.
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¿Cuánto 
hemos 
avanzado?
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 02
Evolución en 
cifras

Las políticas públicas para la 
electrificación rural en Chile 
han permitido aumentar 
significativamente el acceso 
a este servicio básico, 
llegando a valores cercanos 
al 100%. No obstante, el Mapa 
de Vulnerabilidad Energética 
desarrollado por el Ministerio 
de Energía mostró que, al 
año 2019, aún existían cerca 
de 25.000 viviendas sin 
suministro eléctrico y otras 
5.000 que sólo tenían acceso 
parcial (algunas horas al día).

Este resultado impulsó 
la creación del programa 
Ruta de la Luz, con el fin de 

acelerar la materialización de 
proyectos de electrificación 
rural para entregar suministro 
24/7 en sectores rurales 
y aislados, acortando de 
manera significativa la brecha 
existente.

A continuación, se muestra 
la evolución de dicha 
iniciativa entre los años 
2018-2022, periodo en el 
cual se superó la meta de 
alcanzar las 10.000 viviendas 
conectadas, a través de 
proyectos de extensión de red, 
soluciones de autogeneración 
individuales o sistemas 
concentrados. 

Capítulo 2
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 Evolución de 
la cobertura 
eléctrica rural

53,1%

85,7%
95,7%

1992 2002 2010 2020
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97,4%



15

 11.282
viviendas conectadas 
2018-2021 

81 
mil millones 
de pesos de 

inversión pública 

15 
regiones 
del país

155 
comunas 

463
proyectos de 

electrificación 
rural

Capítulo 2
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Porcentaje 
de viviendas 
conectadas
por región

23% 20% 18%

9%

6% 5% 3% 4% 4%

3% 1% 2%
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 Porcentaje de 
viviendas por tipo 
de solución

Extensión 
de red

Sistemas 
individuales 
fotovoltaicos

86% 7%

Capítulo 2

Sistemas 
concentrados con 
energías renovables

2%
Sistemas 
concentrados
en base a diésel

5%



18

 Ru
ta

 d
e 

la
 L

uz

QUITAQUI
45 familias del aislado 
sector de Quitaqui, en 
la comuna de Valdivia, 
región de Los Ríos, fueron 
beneficiadas por un 
proyecto de sistemas 
fotovoltaicos individuales 
que les permitió contar 
con energía eléctrica 24/7 
en sus hogares.
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¿Cómo es 
nuestro 
trabajo?
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Una iniciativa emblemática 
en materia de acceso y 
mejoramiento del suministro 
energético en zonas 
aisladas es el proyecto de 
normalización de las redes 
eléctricas y plantas de 
generación de 11 islas del 
Archipiélago de Chiloé, que 
involucra a Mechuque, Añihué, 
Taucolón, Cheñiao, Metahue 
y Aulín, pertenecientes a la 
comuna de Quemchi; Lin – Lín 
y Teuquelín en la comuna de 
Quinchao; Acuy en la comuna 
de Queilén; Chelín de la 
comuna de Castro y Chaullín 
que corresponde a la comuna 
de Quellón. 

Los sistemas de generación 
y distribución existentes en 
dichas islas no cumplían 
con los estándares técnicos 
mínimos actuales y 
entregaban un suministro 
parcial de entre 8 y 16 horas 
diarias. De esta manera, el 
objetivo del proyecto fue 
mejorar el funcionamiento de 
cada sistema eléctrico para 
garantizar que las cerca de 
1.000 familias que habitan 
estos territorios cuenten 
con energía eléctrica las 24 
horas del día. Pese a que este 
proyecto debió enfrentar 
numerosos obstáculos que 
retrasaron su ejecución, en 

Proyectos 
destacados:

Islas de Chiloé

03
Capítulo 3
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2021 la empresa SAESA logró 
importantes avances y se 
espera que durante el primer 
trimestre de 2022 todas las 
islas contempladas cuenten 
con suministro eléctrico 24/7.

En 7 de estas islas se 
utilizaron centrales 
de generación diésel 
independientes y redes de 
distribución que permiten 
a las familias de estas 
localidades acceder a energía 
eléctrica de manera continua 
los 365 días del año.

En las Islas Tauculón, 
Teuquelín, Acuy y Chaullín, 
se incorporó energías 
renovables en una solución 
híbrida para generación 
eléctrica, a través de la 
instalación de una planta 
fotovoltaica y un sistema 
de almacenamiento de 
energía en baterías de 
litio, lo que permite usar 
los generadores diésel 
como apoyo o respaldo en 
caso de mayor demanda, 
pero privilegiando fuentes 
de energía limpias y 
sostenibles. 
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La comunidad indígena Pedro 
Calfuqueo, situada a orillas 
del Lago Icalma en la región 
de La Araucanía, estuvo 
inicialmente considerada 
dentro de un proyecto 
de extensión de red que 
involucraba varias localidades 
y caseríos de la comuna de 
Lonquimay. No obstante, 
el extremo aislamiento del 
sector, sumado a la dificultad 
que implicaba el hecho de que 
la comunidad está en medio 
de un bosque de araucarias 
-especie nativa protegida- 
desembocaron en que ésta 
quedara fuera del proyecto. 

Para dar respuesta a la larga 
espera de las familias, y en el 
marco de los compromisos 
asumidos por el Ministerio 
de Energía dentro del Plan 
Impulso Araucanía y la Ruta 
de la Luz, se entregó apoyo 
técnico a la Municipalidad 
de Lonquimay para la 
elaboración de un proyecto 
de energización mediante 
sistemas fotovoltaicos 
individuales, que permitiera 
dotar de energía eléctrica 
24/7 a las 12 familias que 

componen la comunidad. 
El proyecto fue financiado por 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) y 
ejecutado por SAESA.

La comunidad Pedro 
Calfuqueo está inserta en un 
entorno natural y cultural de 
gran interés. Sus miembros 
son representantes del pueblo 
Pehuenche, cuyo nombre 
honra al Pehuén (o araucaria 
araucana), árbol sagrado y 
fuente de alimentación para 
ellos.

Así como los Pehuenche han 
protegido históricamente 
los bosques ancestrales, 
este proyecto se propuso 
intervenir lo menos posible 
el territorio, cumpliendo 
con el doble desafío 
de llevar energía a los 
rincones más remotos del 
país y hacerlo de manera 
sostenible: cuidando 
el medioambiente, 
aprovechando los recursos 
locales y respetando 
la voluntad de las 
comunidades.

Lago Icalma
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En 2019, se firmó un convenio 
de colaboración entre el 
Ministerio de Energía y la 
Asociación de Empresas 
Eléctricas A.G., con el objeto 
de sumar a las empresas 
distribuidoras con un rol 
activo en la implementación 
de la Ruta de la Luz. De esta 
manera, dicha iniciativa se 
transformó en una campaña 
nacional de colaboración 
público-privada para reducir 
al mínimo las brechas de 
acceso eléctrico que aún 
persisten en Chile, con la 
meta de conectar al menos 
2.500 viviendas al año. 

Los frutos de esta alianza 
se vieron reflejados en un 
trabajo coordinado entre 
las partes, para una mejor 
focalización, diseño e 
implementación de proyectos, 
considerando las necesidades 
particulares de los territorios 
y su condición de aislamiento. 
En esta línea, la empresa ENEL 
comprometió una serie de 
iniciativas de electrificación 
rural, entre las que destaca 
la implementación de 50 
sistemas fotovoltaicos de 

generación individual en 
diferentes estancias de 
la comuna de Putre, en la 
región de Arica y Parinacota, 
que consisten en viviendas 
muy aisladas en zonas 
altiplánicas, habitadas por 
familias aymara dedicadas 
principalmente al pastoreo de 
llamas y alpacas, y con fuerte 
presencia de adultos mayores. 

La solución entregada 
por ENEL corresponde a 
sistemas individuales 
de autogeneración 
fotovoltaicos diseñados 
para cumplir con el 
estándar mínimo de 
suministro eléctrico en 
proyectos de electrificación 
rural, lo cual contempla 
un suministro de 24 horas 
para un consumo mensual 
mínimo de 65 kWh/mes. 
De esta manera, el proyecto 
pretende dar una solución 
al requerimiento de 
demanda residencial para 
estas familias que habitan 
en zonas de extremo 
aislamiento.

Estancias de Putre 
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En enero de 2021 se dio 
inicio a la construcción del 
proyecto que otorgará acceso 
a energía eléctrica segura 
y de calidad a más de 200 
beneficiarios, entre viviendas, 
establecimientos públicos, 
centros comunitarios e 
infraestructura productiva, 
emplazados en su mayoría 
en la localidad de Puerto 
Raúl Marín Balmaceda, en 
la comuna de Cisnes, región 
de Aysén. Sus habitantes 
habían contado hasta ahora 
con suministro parcial, de 
entre 14 a 16 horas al día, 
proporcionado por un sistema 
de autogeneración en base a 
diésel, situación que mejorará 
considerablemente gracias 
a esta iniciativa. El proyecto 
es ejecutado y financiado 
por EDELAYSEN, y permitirá 
la interconexión de dicha 
localidad al Sistema Mediano 
de Palena, asegurando 
suministro continuo y de 
calidad regulada las 24 horas 
del día los 365 días del año.

Adicionalmente, el proyecto 
otorgará acceso a energía 
eléctrica por primera vez a 
cerca de 30 familias, ubicadas 
entre La Junta y el km. 30 de la 
Ruta X-120, que no contaban 
con este vital servicio. 

La iniciativa también 
considera la construcción de 
una central de generación 
de respaldo, que permita 
asegurar la continuidad del 
suministro eléctrico en caso 
de eventuales fallas en la 
red de distribución y/o en el 
Sistema Mediano de Palena. 

De esta manera, se busca 
mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Puerto 
Raúl Marín Balmaceda, 
así como fomentar el 
desarrollo productivo y 
disminuir el riesgo y los 
costos asociados a la 
manipulación de sistemas 
de generación particulares.

Puerto Raúl Marín 
Balmaceda
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Uno de los proyectos de 
energización rural más 
emblemáticos del periodo 
es el que busca conectar a 
comunidades aisladas y sin 
acceso a suministro continuo 
de la comuna de General 
Lagos, al sistema eléctrico 
nacional, beneficiando 
aproximadamente 
a 140 familias y 20 
establecimientos públicos 
de las localidades de 
Nasahuento, Chujlluta, 
Ancopujo, Guacoyo, Cosapilla 
y Visviri, habitadas por una 
gran mayoría de población 
Aymara.

A pesar de las múltiples 
dificultades y retrasos que 
sufrió el proyecto en los 
últimos años y la larga espera 
por parte de los habitantes 
de dichos poblados, hoy se 
encuentra en su última etapa 
para dotar de energía eléctrica 
24/7 a dichas familias.

A partir de una mesa de 
trabajo con la Asociación de 

las Empresas Eléctricas entre 
2019 y 2020, la Compañía 
General de Electricidad 
S.A (CGE) aceptó operar y 
mantener la línea de 94 
kilómetros construida 
entre las localidades de 
Parinacota y Visviri, mediante 
una concesión de servicio 
público de distribución. Para 
ello la empresa ejecutó las 
obras necesarias para la 
normalización del tendido 
y se encuentra en proceso 
de trámites y permisología. 
Por su parte, el GORE está 
trabajando para garantizar 
que todos los beneficiarios 
puedan suscribir los 
contratos de suministro con 
la empresa.

El proyecto estará finalizado 
y entregando servicio 
durante el primer semestre 
de 2022, cumpliendo con 
el compromiso tomado 
por el Estado con las 
comunidades andinas de 
General Lagos.

Visviri y sectores 
aledaños
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 Palabras 
de cierre
En los últimos años, la 
política energética chilena ha 
experimentado importantes 
transformaciones, acelerando 
la transición hacia 
energéticos sostenibles y 
estableciendo mecanismos 
de participación que 
involucran a la sociedad 
civil y consideran a las 
comunidades como agentes 
de cambio y no sólo como 
receptores pasivos de las 
acciones gubernamentales. 
Por otra parte, se ha 
fortalecido una relación de 
colaboración responsable con 
las empresas, incentivando 
su contribución en la 
reducción de las brechas de 
acceso eléctrico, con foco en 
soluciones renovables. 

En este escenario de cambios, 
la energía actúa como el 
hilo conductor que entrelaza 
el crecimiento económico, 
el desarrollo humano y la 
sostenibilidad ambiental. 
No sólo es protagonista 

del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N°7, sino que 
también está en el corazón de 
los objetivos relacionados con 
educación, salud, reducción 
de la pobreza, igualdad de 
género y lucha contra el 
cambio climático. Por esta 
razón, es nuestro deber 
contribuir al acceso universal 
a la energía, enfatizando en 
la electricidad como piso 
mínimo y como medio para la 
obtención de otros bienes y 
servicios básicos.

Tenemos la profunda 
convicción de que juntos 
podemos lograr que en un 
horizonte cercano, todas 
y todos los habitantes de 
nuestro país cuenten con 
suministro eléctrico continuo, 
limpio y seguro en sus 
hogares.

Francisco López Díaz
Subsecretario de Energía
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