
Desigualdad de 

género y pobreza 

energética
UN FACTOR DE RIESGO OLVIDADO



Porque relacionar género y pobreza energética?

Asociaciones de Base con presencia mayoritaria de mujeres.

Impactos de la pobreza energética aumentan vulnerabildad de las mujeres y ponen en 

riesgo su salud y derechos básicos.

Voluntad de buscar indicadores y percepciones cualitativas ante esta realidad. El 

género no se incluye como un factor de riesgo.

Àmbito municipal.



FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Instituciones                             ESTADO DE BIENESTAR, MERCADO, FAMILIA

Consecuencias de la crisis sobre las mujeres:

• Disminución prestaciones y protecciones sociales

• Adelgazamiento sector público

• Disminución de los derechos laborales

• Paralización de políticas de igualdad

• Amortiguación familiar

Crisis de los cuidados: desvalorización del trabajo de reproducción social









Informe Sombra CEDAW 2014: medidas en el ámbito laboral aumenta más la vulnerabilidad 

femenina.

Interseccionalidad: herramienta clave para analizar como se configuran los perfiles femeninos de 

exclusión social y pobreza y para diseñar políticas y actuaciones.

Mujeres jovenes, trabajadoras servicio doméstico, immigrantes, monomarentales, diversidad funcional.





CEDAW (1979): Convención contra la Discriminación de las Mujeres 

Estatuto de Autonomia 2006 (Art.41) : poderes públicos han de garantizar transversalidad en la 

incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las actuaciones políticas. 

Ley igualdad efectiva hombres-mujeres 17/2015: insiste en la desigualdad y diferencia de 

derechos; reconoce la necessidad de reformas estructurales y el caracter patriarcal de la sociedad.

Ayuntamiento de Barcelona; Estrategia contra la Feminización de la Pobreza y la Precariedad.



De introducción y planificación Leyes, programas

De organización y estructuración 

institucional

Institutos, departamentos

De conocimiento Datos

De proceso político Informes de impacto, convenios y

subvenciones

De participación Organismos consultivos

De seguimiento, rendición de cuentas y

evaluación

Monitoreo; seguimento

Transversalización del enfoque de género

Fuente: E. Alfama, A.Alonso



Derecho a los servicios básicos y pobreza energética

Acceso universal a los servicios básicos; garantizar un mínimo que 

permita condiciones de vida dignas.

No hay consenso sobre como definir pobreza energética.

Conocemos las causas y consecuencias.

Afecta desde un 10% de los hogares (siguiendo el indicador LIHC) hasta 

a un 21% (segun renta inserción mínima).



Diputación de Barcelona







Coherencia con el Programa Barcelona para combatir Pobreza Energética



Entrevista con afectadas

Pobreza energética, vivienda y alimentación.

Estigmatización de la pobreza

Consecuencias psicológicas y en la salud física

Efectos en menores. Hogares monomarentales y mujeres 

migrantes.

APE: la energia desde una perspectiva de derechos.



A modo de conclusión

El género es un factor de riesgo frente a la vulnerabilidad de sufrir

pobreza energética.

Transversalidad en la aplicación enfoque de género.

Instituciones y administraciones públicas integrar una perspectiva

de derechos e integrar el acceso universal de manera transversal a

sus actuaciones.

Cambio de paradigma en la elaboración de políticas.

Modelo energético. Responsabilidad empresas. Tarifas sociales

reales.




