PROTOCOLO DE GÉNERO
Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento – ACERA AG.
(21 de agosto de 2018)

El sector Energía tiene uno de los mayores índices de desigualdad de género en nuestro país y
ACERA, gremio que representa las Energías Renovables y al Almacenamiento de Energía en Chile,
quiere hacerse parte de la solución, tanto de forma interna como relevando la temática dentro de
sus empresas socias.

En esta línea, ACERA se compromete a:
❖ Promover la importancia de la participación de la mujer en el sector energía -en todas las áreas
de desempeño- como un beneficio para la industria.
❖ Utilizar un lenguaje inclusivo tanto en la cotidianeidad de la Asociación, como también en las
actividades y comunicaciones públicas que desarrolle.
❖ Potenciar un lenguaje inclusivo en sus vocerías, ya sea en los eventos en que participen como
representantes gremiales, como también en las publicaciones que realicen en las diferentes
plataformas de comunicación (p/e boletines y redes sociales) como voceros/as de la
Asociación.
❖ Implementar un enfoque de género en las políticas de recursos humanos para el personal de
la Asociación, manteniendo un equilibrio entre hombres y mujeres en los procesos de
selección.
❖ Apostar por la participación equitativa de hombres y mujeres en actos públicos y técnicos
organizados o patrocinados por ACERA, impulsando así la paridad de género a través de sus
actividades externas.
❖ Promover el diálogo y el debate sobre género entre las empresas socias de ACERA,
estimulando la equidad de participación entre mujeres y hombres en sus organizaciones.
❖ Abrir diferentes instancias propias de reflexión y discusión con enfoque de género entre sus
empresas socias y también en conjunto con otras organizaciones, donde voces expertas

podrán entregar su experiencia y conocimiento. Con esto, se abre además un espacio en el
sector renovable para compartir las visiones de género y generar estrategias conjuntas en este
ámbito.
❖ Impulsar el empoderamiento de las mujeres en energía, a través de la visualización de aquellas
que hayan alcanzado altos puestos en gerencias y/o directorios del sector, o que hayan
liderado hitos o iniciativas importantes a nivel nacional e internacional en el ámbito de la
sustentabilidad, a través de las plataformas de comunicación de ACERA.
❖ Siendo el gremio que reúne a las principales empresas del sector de las energías renovables
en Chile -en toda su cadena de valor- ofrecemos nuestras redes para convertirnos en un
insumo relevante en el desarrollo de la Agenda de Género del Ministerio de Energía, a través
de la realización de una encuesta de género anual a las empresas socias de ACERA.

