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Introduction

I n May 2012, OLADE launched a project on “Access to 
Sustainable Energy for Latin America and the Caribbean” 
with support from the Canadian Cooperation, which 

included a sub-project on “Building Gender Equality 
in Decision-Making for the Energy Industry.” This sub-
project aims to help reduce inequalities between men and 
women in terms of access to national energy resources, 
by enhancing women’s opportunities to participate in 
decision-making on projects, programs and policies among 
the countries of the region.

To this end, the Permanent Secretariat of OLADE 
developed a Gender Equality Strategy to encourage 
its member countries to consider the needs of both 
men and women in their energy policies. This strategy 
demonstrates OLADE’s commitment to qualify its 
regional efforts and its technical assistance to member 

Introducción

A partir de mayo del 2012 se inicia en OLADE el 

proyecto “Acceso a la energía sostenible para 

la Región de América Latina y el Caribe” con el 

apoyo de la Cooperación Canadiense dentro del cual se 

incluye el subproyecto “Desarrollo de la Equidad de Gé-

nero en la  toma de decisiones en el sector energético” 

. El objetivo del proyecto es  contribuir y apoyar a dis-

minuir la inequidad entre hombres y mujeres en el ac-

ceso a los recursos energéticos en los países creando 

mayores oportunidades para las mujeres en la toma de 

decisiones en proyectos, programas y políticas de los 

países de la región.

Para lograr este cometido, OLADE elaboró una Es-

trategia de Equidad de Género desde la Secretaría 

Permanente para promover la incorporación de las ne-

cesidades de hombres y mujeres en las políticas  ener-

géticas de los países miem-

bros.  Con esta estrategia, 

OLADE hace un compromi-

so por cualificar su trabajo 

regional y su asistencia téc-

nica a los países,  al recono-

cer las diferencias y brechas 

de género en la toma de de-

cisiones y en el desarrollo en 

general.

Existen disparidades de 

género en prácticamente 

todo contexto y por lo tan-

to es necesario analizarlas 

desde el punto de vista 

económico, social, cultural, 

de clase social y ambiental 

para poder aplicar medidas 

que tiendan a desaparecer 

esas desigualdades y el 

sector energético no es la 

excepción.  
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countries by acknowledging the gender differences and 
gaps in decision-making and in development in general.

There are gender disparities in almost any context, 
which should be studied from economic, social, cultural, 
class-based and environmental perspectives in an effort to 
implement measures to eliminate those inequalities.

OLADE’s Gender Strategy

Strategic lines of action: high-
level political commitment, 

mainstreaming, partnerships, and 
the generation of knowledge

The Gender Strategy includes four lines of action:
•	 High-level political commitment: Energy is seen 

as a predominantly masculine industry, and 
it is essential to gain the support of high-level 
authorities to build a gender perspective into 
policies and procedures, mainstream the issue, and 
build awareness in staff. Progress is made in areas 
that top-level authorities see as priorities.

•	 Gender mainstreaming tools: The aim is to build 
capacities and awareness among policy- and 
decision-makers, which requires developing the 
tools needed to mainstream gender equality 
throughout projects, policies and institutions.

•	 Strategic alliances: Gender strategies are more 
effective when other stakeholders join our efforts, 
and OLADE is continually seeking like-minded 
partners among international cooperation entities, 
United Nations agencies, regional networks, 
academics, and NGOs who are undertaking similar 
projects on issues of gender and energy, climate 
change, sustainable development and others, to 
combine efforts, resources or activities.

•	 Generation of knowledge: Few experiences have 
been systematized regarding gender and energy, and 

La Estrategia de Género de OLADE 
Líneas estratégicas: compromiso 
político de alto nivel, transversal-
ización, alianzas, generación de 
conocimiento.

La Estrategia de Género incluye 4 líneas:   

•	 Compromiso político de alto nivel, tomando en cuen-

ta que el sector energético es considerado un sector 

mayoritariamente masculino es preciso lograr el apoyo 

de las altas autoridades, para incorporar el enfoque de 

género tanto a nivel de procesos y políticas como de la 

institucionalización del tema y la sensibilización del per-

sonal.  Los avances se dan en los casos que las altas 

autoridades lo acogen como su prioridad.  

•	 Herramientas de transversalización de género.  El obje-

tivo es aumentar las capacidades de las personas que 

forman parte de las instancias de políticas y de decisión 

en cuanto a los conocimientos de género para esto es 

necesario desarrollar instrumentos que permitan incor-

porar, en proyectos, políticas y a nivel de las institucio-

nes, la equidad de género. 

•	 Alianzas estratégicas. Las estrategias de Género resul-

tan más efectivas si es que sumamos a otros actores 

a nuestras acciones; por lo tanto OLADE busca per-

manentemente aliados afines en la Cooperación In-

ternacional, el Sistema de Naciones Unidas, las Redes 

regionales, Academia y en las ONG que estén empren-

diendo proyectos similares en temas de Género y Ener-

gía, Cambio climático, Desarrollo sostenible y otros; con 

el fin de juntar esfuerzos, recursos o acciones. 

•	 Generación de conocimiento. Sabiendo que hay pocas 

experiencias  sistematizadas en el tema de género y 

energía es necesario también desde OLADE registrar 

los casos que se den en la región y difundirlos. También 

es importante mantener una plataforma de intercam-

bio entre actores del sector que estén impulsando este 

tema, para eso se ha establecido la Red de Expertos/

as de Género y Energía como un mecanismo de difu-

sión y generación de conocimiento. 
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OLADE sees a need to record and share such cases 
in the region. It is also key to maintain a platform for 
exchange among the players driving this issue in the 
industry. To this end, we have established a Network 
of Experts on Gender and Energy as a means to 
generate and disseminate knowledge.

A Necessary Tool in the Energy Industry
Through OLADE’s work with its partners, OLADE, 

IUCN and ENERGY identified a need and opportunity 
to develop a training guide to build capacities and 
awareness in the staff of the institutions, governments 
and civil society segments that these three institutions 
are working with.

That is how the “Gender and Energy Guidebook for 
Trainers, Public Policy-Makers and Project Developers” was 
created. This publication contains practical, useful tools and 
information for trainers, women’s groups, governments, civil 

Una herramienta necesaria
para el sector energético

A partir del trabajo en alianzas de OLADE identifica-

mos conjuntamente con UICN y ENERGIA la necesi-

dad y oportunidad de trabajar una Guía de capacitación 

que nos permita fortalecer la capacitación, sensibiliza-

ción del personal institucional, gubernamental y de di-

versos sectores de la sociedad civil, con las que las tres 

instituciones trabajamos. 

 

Fue así como se creó la “Guía sobre género y energía 

para capacitadoras(es) y gestoras(es) de políticas públi-

cas y proyectos”. Esta publicación contiene herramientas 

prácticas e información útil para capacitadoras(es), gru-

pos de mujeres, gobiernos, organizaciones de la socie-

dad civil y empresas privadas para integrar la perspectiva 

de género en las iniciativas energéticas, ya sean políti-

cas, programas y/o procesos institucionales.

La Guía se divide en 4 módulos con los 

siguientes contenidos generales: 

Módulo 1:
Conceptos básicos
sobre energía y energía. 

Las mujeres y los hombres tienen diferentes 

roles asignados social y culturalmente a través 

de la historia, los cuales determinan sus nece-

sidades y uso diferenciado de energía. Esto a 

su vez implica que mujeres y hombres podrían 

necesitar soluciones energéticas diferentes 

(tecnologías, capacitación y conocimiento, 

oportunidades de financiamiento) para poder 

salir de la pobreza y alcanzar una situación más 

igualitaria. Las cuestiones de equidad de géne-

ro en el sector energético se reflejan como un 

subconjunto de los aspectos de género en el 

desarrollo. En comparación con los hombres 

las mujeres tienen un acceso reducido a los 

bienes productivos, tales como la propiedad de 

la tierra y la tecnología e igualmente a servicios 

como el financiamiento y las capacitaciones u 

otras extensiones de conocimiento. Estas des-

igualdades persisten en los países por eso es 

necesario abordarlas en el marco del desarrollo.

Energía
metabólica y
de biomasa

Pobreza
Energética

GENERAL
CONTENTS

GENERALES
CONTENIDOS

Energía

igualdad

Género y eficiencia de 
iniciativasenergéticas

Energías y
conceptosbásicos

Cadena 
Energética

Escalera
energética

Género y 
Energía

Servicios
energéticos

¿Qué es
género?

   Roles y    normas de 
género

Gender and energy

Energy poverty

Energy for equality

Energy services

      Metabolic and 
          Biomass 
           Energy

The energy chain

Energy and Basic 
Concepts

What is Gender?

Gender Roles 
and Rules

The Energy Ladder

Gender and Efficiency 
in Energy Initiatives medio de

Modulo 1 / Module 1
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society organizations, and private enterprises to mainstream 
a gender perspective into their energy initiatives, be they 
policies, programs and/or procedures.

The Guidebook is divided into 4 modules with the 
following general contents:

Module 1:
The Fundamental
of Energy and Power

Historically, women and men have been assigned distinct 
social and cultural roles that have differentiated their energy 
needs and uses. This suggests that men and women may 
require different energy solutions (technologies, training and 
knowledge, funding opportunities, etc.) in order to escape 
poverty and achieve conditions that are more equitable. 
Gender equality in the energy industry can be viewed as a 
subset of gender issues in development. Compared to men, 
women have little access to the means of production, ranging 
from land and technology to services such as financing 
and training or other forms of access to knowledge. These 
inequalities persist in all countries and need to be addressed 

within the framework of development.

Module 2:
Mainstreaming Gender 
Equality through Energy 
Policy

Energy policies are often seen as gender-
neutral, purely technical matters, with 
no impact on inequalities between men 
and women, i.e., as equally beneficial to 
both sexes. However, women and men 
experience the distribution of power 
over energy services in a differentiated 
way, because the use of solar, water and 
fossil-fuel energy sources depends largely 
on their daily roles and tasks.

Implementing policies without 
acknowledging gender-role differences 
and inequalities leads to overlooking 
important information for project design 
and implementation, thereby widening 
the gap of inequality for women.

Módulo 2:
Incorporación del enfoque de género
en las políticas energéticas.

Las políticas energéticas tienden a ser consideradas 

género neutrales, meramente técnicas y que no impac-

tan en las desigualdades entre hombres y mujeres,  lo 

cual implica que se ven como beneficiosas por igual 

para ambos sexos. Sin embargo, mujeres y hombres 

experimentan la distribución del poder sobre los servi-

cios energéticos de forma diferenciada, pues el uso de 

las fuentes energéticas, solar, hídrica, derivados de los 

hidrocarburos, dependerá en gran medida de los roles y 

tareas que desarrollan a diario. 

Las consecuencias de aplicar políticas sin las espe-

cificidades de género y las desigualdades en roles son 

el desconocimiento de información importante para el 

diseño y la implementación y el aumento de las brechas 

de desigualdad para las mujeres.

Para alcanzar la tarea de incorporar el enfoque de 

género en las políticas públicas energéticas se han di-

señado una serie de herramientas en este módulo  

Razones
Normativa

internacional

Definición de
politica con

igualdad

Multidi-
mensionalidad
de la politica

Compromisos
Internacionales

Voluntad
politica

Recursos

Sensibilización
y capacitación

Participación

Herramientas

Indicadores
Indicators

Tools

Participation

Awareness Building
 and Training

Resources

Political Will

International 
Commitments

Policy as 
Multi-Dimensional

Policy-Making
 with Equality

Transversalización

International
 Standards

Mainstreaming

Justification

 GENERALES
CONTENIDOS

 GENERAL
CONTENTS

Modulo 2 / Module 2
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To achieve the task of including a gender perspective 
in public energy policies, a number of tools have been 
designed for this module.

Module 3:
Mainstreaming a Gender Perspective in 
Organizations and Institutions

This module clearly defines 
the conditions that institutions 
and organizations need to meet 
in order to mainstream gender 
equality in their internal practices 
and procedures. Experience has 
shown that the energy industry 
has been led primarily by men, 
both in higher decision-making 
positions and at the technical 
level. We need to change this 
environment by making it 
gender sensitive and promoting 
the inclusion of women at all 
levels of management.

Módulo 3:
La institucionalización de la 
perspectiva de género en 
organizaciones e instituciones

En este módulo se establecen clara-

mente cuáles son las condiciones que 

las instituciones y las organizaciones 

deben tener para promover la incorpora-

ción de la equidad de género al interno 

de sus procesos y prácticas. Siendo que 

la realidad ha demostrado que el sector 

energético ha sido mayoritariamente 

llevado adelante por hombres tanto en 

los altos cargos de decisión como en los 

niveles técnicos es necesario cambiar 

el ambiente y volverlo género sensible 

y promover la incorporación de mujeres 

en todos los niveles de gestión.  

Módulo 4:
Incorporación del enfoque
de género en proyectos de energía. 

En este módulo se trabaja en detalle las herramien-

tas necesarias para incorporar el enfoque de género en 

todo el ciclo de proyectos energéticos: diseño, ejecu-

ción, monitoreo y evaluación. 

Cada módulo incluye estudios de casos cortos y de 
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Module 4:
Mainstreaming the
Gender Perspective
in Energy Projects

This module details the tools needed to mainstream the 
gender perspective throughout the energy project cycle: 
design, implementation, monitoring, and evaluation.

Each module includes brief, simple case studies focused 
on the module topic, informational tables, statistical data, 
and practical exercises suggested at the end of each chapter 
to help with the application of the contents.

fácil manejo centrados en el tema de cada módulo; ta-

blas informativas, datos estadísticos y al final de cada 

capítulo existen ejercicios prácticos sugeridos para 

facilitar la aplicación de los contenidos. 
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Experience Implementing
the Guidebook

The Guidebook has become a reliable tool for awareness 
building in different contexts.

To date it has been the basis for several national and 
regional workshops, training for other cooperation 

agencies such as the GIZ, and two CAPEV courses for 
officials of OLADE’s member countries.

The 2014 CAPEV course on Gender and Energy was 

La experiencia de aplicación de la Guía
La guía se ha convertido en una herramienta perma-

nente de sensibilización en diferentes contextos.

 

Hasta el momento se han realizado con este insu-

mo de base varios talleres nacionales y regionales y 

se ha apoyado la capacitación con otras cooperacio-

nes como la GIZ.  Adicio-

nalmente, se han llevado 

adelante hasta este año 2 

cursos CAPEV para fun-

cionarios/as de los países 

miembros de OLADE. 

En el año 2014, en el 

curso CAPEV de Género y 

Energia, participaron un to-

tal de 333 personas, 185 

hombres y 148 mujeres de 

los siguientes países: Boli-

via, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nica-

ragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominica-

na, Surinam, Uruguay, Ve-

nezuela y Estados Unidos. 

En el año 2015 partici-

paron 241 personas, 113 

hombres y 128 mujeres 

de los siguientes países: 

Bolivia, Brasil, Chile, Co-

lombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Gua-

temala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Pa-

raguay, Perú , República 

Dominicana, Uruguay  y 

Venezuela. 

En cada uno de los casos en que se ha aplicado la 

guía,  la recepción de los/as participantes ha sido muy 
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attended by 333 people, including 185 men and 148 
women from Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Suriname, Uruguay, the United States, and 
Venezuela.

In 2015 it had 241 participants, including 113 men and 
128 women from Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela.

In each case where the Guidebook was used, the 
participants have responded very positively, saying it is 
good to know there is a specific tool for Gender and Energy 
with case studies from the region and exercises and practical 
tools to be applied as needed. So far, those trained in the 
instrument have come from different sectors of the energy 

importante, se ha mencionado que es importante sa-

ber que se cuenta con un instrumento específico para 

Género y Energía que recopila estudios de casos con 

ejemplos de la región y con ejercicios y herramientas 

prácticas para aplicar en los casos en que se necesi-

te. Hasta el momento las personas que se han forma-

do en este instrumento proviene de distintos sectores 

energéticos: electricidad, energías renovables, hidrocar-

buros, planificación estatal, agua, telecomunicaciones, 

ambiente y gestores de proyectos en la cooperación 

internacionales,  ONG nacionales o regionales. 

Con este aporte OLADE contribuye a la generación 

de conocimientos y de capacidades en los países en 

la lucha por la igualdad de género en el sector energé-

tico y contribuye a los nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible-ODS en específico al Objetivo 7 (Asegurar 

el acceso a fuentes de energía económicas, confiables, 

sostenibles y modernas para todos) y al Objetivo 5 (Lo-
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industry: electricity, renewable energy, oil and gas, state 
planning, water, telecommunications, environment, 
and project developers from international cooperation 
agencies and national/regional NGOs.

With this contribution, OLADE is helping countries to 
develop the knowledge and skills they need in their struggle 
for gender equality in the energy industry and to meet the 
new Sustainable Development Goals (SDGs), especially 
Goal 7 (To ensure access to affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all) and Goal 5 (To achieve gender 
equality and empower all women and girls).

Our strategy seeks to ensure equal access to national 
energy resources for men and women, to promote the 
effective participation of women in energy decision-making 
within each country, and to promote fair, decent work in 
the energy industry. Furthermore, using the Guidebook 
tools and OLADE’s training and consultancy services 
helps the energy industry to value unpaid housework and 
caregiving at home, which require modern, accessible and 
affordable energy solutions.

The staff trained with this instrument value these things 
and are aware of the need for change in the industry. In 
some cases, training has led state institutions to decide 
to establish agencies within the industry to promote 
gender equality and ongoing training for internal staff. In 
other cases, they have been inspired to compile project 
experiences and disseminate them among other countries 
through OLADE’s network of experts, thereby forming a 
true community of knowledge.

Conclusions
•	 One year of using the Gender and Energy 

Guidebook confirmed that it is useful to have a 
practical tool to mainstream a gender perspective 
into the energy industry’s institutional processes.

•	 Each year there is greater interest among energy 
institutions to train their staff in the gender 
perspective, demonstrated by the way they have 
received OLADE’s CAPEV courses on the subject.

grar la igualdad de género y el empoderamiento de to-

das las mujeres y las niñas). 

Nuestra estrategia va dirigida a asegurar el acceso 

equitativo para hombres y mujeres de las fuentes ener-

géticas de los países, a promover la participación efecti-

va de las mujeres en la toma de decisiones energéticas 

en los países y a promover el empleo justo y digno en 

el sector energético. Adicionalmente con el uso de las 

herramientas de la guía y los procesos de capacitación 

y asesoría de OLADE al sector energético se contribu-

ye a valorar el trabajo doméstico no remunerado y de 

cuidados que se realiza en los hogares y para el cual es 

fundamental contar con soluciones energéticas moder-

nas, de fácil acceso y económicas.  

El personal que se forma con el instrumento valora 

estos aspectos y toma conciencia de la necesidad de 

aplicar cambios en el sector; en algunos casos el proce-

so de capacitación ha tenido como resultado la decisión 

de algunas instituciones de estado e crear instancias 

dentro del sector para promover la equidad de  género y 

también la continua formación del personal interno. En 

otros casos se han motivado para recopilar sus expe-

riencias de proyectos y difundirlos entre los otros paí-

ses y por medio de la Red de expertos/as de OLADE 

creando así una verdadera comunidad de conocimiento. 

Conclusiones 
•	 En un año de aplicación y uso de la Guía de Género 

y Energía se ha confirmado la utilidad de tener ins-

trumentos que permitan de manera práctica incluir 

la perspectiva de género en los procesos de las ins-

tituciones del sector energético. 

•	 Cada año existe mayor interés de las institucio-

nes energéticas por formar a su personal en la 

perspectiva de género; esto se demuestra en la 

acogida que tienen los cursos CAPEV de OLADE 

en esta temática. 

•	 Hay países que han adelantado mucho en este 

tema y que aportan incluso personal y recursos 

para continuar en esta línea. Otros (muy pocos cabe 
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•	 Some countries have made   much progress in this area 
and have even allocated staff and resources to continue 
in this line. Others (albeit very few) have not yet taken 
up the challenge, which shows the need to develop 
political will among high-level authorities.

•	 It is now necessary and urgent to work on pending 
issues of gender and energy, such as regional 
indicators on energy resource consumption by sex, 
and the importance of women’s access to modern, 
affordable resources for the home, their daily 
work, and their businesses. This task is a regional 
challenge that we will tackle over the coming years, 
and this will require joint efforts and cooperation 
with other regional institutions.

•	 The generation of knowledge is gaining strength 
in all countries of the region and progress is being 
seen on this issue. We will continue to gather 
case studies from the countries and update the 
awareness-building and training materials we use.

•	 It is now possible for national energy agendas and 
plans in the region to be informed by a gender 
perspective, to which end OLADE is making both 
this tool and its technical assistance available.

decir)  aún no han asumido el reto y para esto es 

necesario trabajar en la voluntad política de las altas 

autoridades. 

•	 Es necesario y preciso trabajar ahora en temas 

pendientes vinculados al Género y Energía , como 

son indicadores regionales que demuestren la par-

ticipación por sexo en el consumo de los recursos 

energéticos en los países y la importancia que para 

las mujeres tienen el acceso a recursos modernos 

y de bajo costo para los hogares y sus tareas dia-

rias, así como para sus emprendimientos producti-

vos. Estar tarea será un reto regional sobre el cual 

trabajaremos estos años venideros y sobre los que 

será necesario aunar esfuerzos  con otras coopera-

ciones e instituciones regionales. 

•	 El trabajo de generación de conocimiento en la re-

gión está tomando fuerza de manera conjunta con 

los países pues demuestra los avances en el tema. 

Por lo tanto continuaremos recopilando estudios de 

caso de los países y actualizando el material de di-

fusión y capacitación que usamos.  

•	 Las agendas y planes regionales energéticos de 

los países ahora tienen la oportunidad de nutrirse 

con la perspectiva de género por lo  cual OLADE 

pone a disposición esta herramienta y su asisten-

cia técnica.  
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Eficiencia
¡Pensemos en la

Energética!
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