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El Estado pasa a tener un rol más acti-
vo en la responsabilidad de identificar y 
seleccionar a los potenciales beneficia-
rios, excluyendo a los sectores de ma-
yores ingresos detectados por los meca-
nismos de control. 

 Un aspecto a destacar es que el nuevo 
sistema no se basa en una escala de 
puntaje continuo, sino que establece 
tramos de calificación socioeconómica 
que permiten ordenar a los hogares de 
manera más clara y precisa, en bloques 
más o menos homogéneos. 

 Por otro lado, se han habilitado meca-
nismos de actualiza-
ción, rectificación y 
complemento de in-
formación en base a 
procedimientos más 
simples para los usua-
rios, ya sea vía internet 
o a través de una ges-
tión directa en las mu-
nicipalidades. 

 Los alcaldes y sus equipos, de mane-
ra transversal, han demostrado una 
activa colaboración con el Ministerio 
de Desarrollo Social para organizar el 
tránsito desde la FPS hacia el Registro 
Social de Hogares y continuarán sien-
do cruciales para la implementación 
en régimen del nuevo sistema. 

 Los chilenos y chilenas pueden tener la 
tranquilidad de que mantendrán los be-
neficios o prestaciones que les hayan sido 
asignados, hasta la extensión del periodo 
de vigencia con que les fueron concedi-
dos. Y pueden también tener la certeza 
de que el nuevo sistema es más justo, 
transparente, requiere menos papeleo y 
constituye un mecanismo fundamental 
para que Chile cuente con un Sistema de 
Protección Social fortalecido y con uso de 
recursos optimizado.

C
UMPLIENDO con uno de 
los compromisos pro-
gramáticos de la Presi-
denta Bachelet, en enero 
de 2016 entró en vigen-
cia el Registro Social de 
Hogares, un nuevo sis-

tema de apoyo a la selección de usuarios 
de los distintos beneficios del Sistema de 
Protección Social, que viene a reempla-
zar a la Ficha de Protección Social (FPS). 
Tal como estaba previsto, el proceso de 
implementación será progresivo. 

Se trata de una modernización impor-
tante, anhelada por la ciudadanía, y que 
es consistente con el desarrollo alcanza-
do por Chile en las últimas décadas, tanto 
en materia institucional como de conec-
tividad y expansión de las tecnologías de 
la información. 

Nada justificaba mantener un sistema 
basado –fundamentalmente– en datos 
declarados o auto reportados, en circuns-
tancias que una se-
rie de instituciones 
públicas poseen re-
gistros administra-
tivos con datos ob-
jetivos sobre las 
personas, los que 
permiten estable-
cer sus ingresos, su 
patrimonio, el valor 
de sus cotizaciones de salud o si pagan al-
tos aranceles de matrícula por la educa-
ción de sus hijos. En consecuencia, el 
nuevo Registro Social de Hogares recurre 
extensivamente y cruza información de 
las bases de datos del Servicio de Impues-
tos Internos, el Registro Civil, la Superin-
tendencia de Pensiones, la Superinten-
dencia de Salud, Fonasa, la Administra-
dora de Fondos de Cesantía y el Registro 
Escolar de Chile, con el propósito de de-
terminar la condición socioeconómica 
real de los hogares y los ingresos efecti-
vos de sus integrantes. 

Este cambio tiene una dimensión técni-
ca y a la vez ética, pues permite que el 
Sistema de Protección Social funcione 
con mayor justicia, otorgando apoyos, 
beneficios y oportunidades a quienes 
verdaderamente lo necesitan. 
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En esa línea, es contradictorio que los 
vehículos particulares más tecnológicos 
y menos contaminantes, que no solo 
cumplen con la norma EURO V, sino 
que tienen dispositivos de encendido y 
apagado automático en detención, no 
cuenten con descuentos importantes en 
su tributación. La lógica de castigo patri-
monial persiste en el cobro de los per-
misos de circulación de estos vehículos, 
toda vez que se sabe que los motores 
encendidos y detenidos en semáforos o 
por congestión son los más contami-
nantes. Una rebaja porcentual en los 

permisos de estos 
vehículos sería una 
señal potente. 

Asimismo, otras 
acciones no mone-
tarias pueden generar 
cambios culturales en 
la forma como la gente 
usa su auto. Estas polí-
ticas tienen la virtud 

de generar beneficios cruzados  no solo de 
disminución de contaminación sino 
también de congestión. Mientras el trans-
porte público no funcione de forma ade-
cuada, el incentivo a la sustitución de la 
movilidad privada será muy escaso, aun 
cuando su costo en tiempo vaya en alza. 
Autos compartidos, tarificación vial, 
mejoramiento de ciclovías con estándares 
de medio de transporte y no de “vereda 
compartida”, resultan ser en otros países 
medidas indirectas para combatir la con-
taminación, pero que en el largo plazo 
reportan innegables beneficios. 

¿Año nuevo… Aire nuevo? Esperemos 
que durante la consulta pública surjan 
aportes que permitan mejorar el plantea-
miento gubernamental y nos acerquemos 
a la meta tan necesaria de un aire más 
respirable para Santiago.

El Estado pasa a tener un rol 
más activo en la 
responsabilidad de identificar y 
seleccionar a los potenciales 
beneficiarios, excluyendo a los 
sectores de mayores ingresos.

E
STE AÑO se inaugurará 
con el inicio de la consulta 
pública del nuevo Plan de 
Prevención y Desconta-
minación Atmosférica de 
Santiago. Esta nueva pro-
puesta, que busca regalar 

un nuevo aire a la metrópolis, apunta 
especialmente a combatir el particulado 
contaminante más fino, conocido como 
PM 2,5. De una primera lectura de la 
información revelada a la prensa, solo 
aparece la controvertida restricción 
permanente a autos catalíticos como la 
medida central para cambiar el esce-
nario de polución. 

Hemos comentado que la restricción 
vehicular, en los términos que se aplica 
hoy, tiene escasos efectos en la dismi-
nución de los contaminantes, dado que el 
impacto de restringir al total de los vehí-
culos no catalítcos no alcanza a afectar al 
3% del parque automotor de la Región 
Metropolitana. Sin 
embargo, pensar en 
estructurar la 
nueva estrategia de 
descontaminación 
teniendo en lo 
central y como 
única medida 
nueva, la res-
tricción perma-
nente de dos dígitos catalíticos, resulta 
ingenua e incompleta. 

Cada día se detectan más efectos nocivos 
a la salud asociados a la contaminación. A 
los evidentes trastornos respiratorios, 
cáncer, disminución de la expectativa de 
vida, stress y cefalea, se suman hoy 
también los trastornos de la alimentación 
y la obesidad. Existe evidencia reciente 
que correlaciona altas tasas de sobrepeso 
y obesidad con rangos altos de contami-
nación. Por tanto, no está en discusión la 
necesidad de atacar el problema con 
decisión, sino más bien en realmente 
aplicar una batería diversa y transversal 
de medidas que abatan contaminantes no 
solo por disminución de fuentes de 
emisión, sino también  vía cambios cultu-
rales, incentivos económicos y apoyo a las 
nuevas tecnologías. 

LA NUEVA película de Star Wars nos sor-
prende con su principal personaje Rey, in-
terpretado por la actriz británica Daisy 
Ridley, quien representa a la nueva gene-
ración de Jedis. El Despertar de la Fuerza 
ha avanzado sustantivamente en la repre-
sentación de las mujeres, mostrando por 
primera vez a mujeres en otros roles, como 
por ejemplo mujeres pilotos de la Resisten-
cia y con diálogos en plena batalla contra el 
Primer Orden.  Es por esta razón que esta 
película ha sido una de las últimas de pasar 
el Test de Bechdel, que consiste en medir a 
lo menos tres criterios de representación 
de mujeres en la pantalla grande. 

Rey no solo representa a la nueva gene-
ración de Jedis, sino que también a la 
fuerza femenina de una nueva generación 
que está convencida que las mujeres y ni-

ñas deben tener las mismas oportunida-
des y derechos para poder desarrollar en 
plenitud todo su potencial. Para el desa-
rrollo de este potencial, Rey es enviada 
acompañada de Chewbacca y de R2-D2 al 
encuentro del gran maestro. 

Desde ONU Mujeres, hemos evidenciado 
una enorme disparidad entre la represen-
tación de las mujeres y los hombres en los 
medios de comunicación y del estanca-
miento en la representación de las mujeres 
en la pantalla.  Esta película da una nueva 
esperanza para los y las Jedis y un impulso 
a los roles de las mujeres en el cine. 

La manera en que las mujeres son repre-
sentadas en los medios tienen una honda 
repercusión en las actitudes sociales y re-
fuerzan los roles de género tradicionales. 
Lucasfilm consigue mostrar un rol feme-
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nino con historia, mostrando a Rey como 
modelo positivo y no como víctima, y el 
impacto sin duda contribuye a un mundo 
que ponga frenos a la reproducción de es-
tereotipos de género. 

Kathleen Kennedy, productora de la pe-
lícula y presidenta desde 2012 de Lucas-
film, ha destacado el esfuerzo que han 
realizado para representar a la mujer en la 
pantalla y también fuera de ella, con 
puestos importantes liderados por muje-
res en la producción de esta película. 

Según el estudio de Monitoreo Global de 
Medios (GMMP) apoyado por ONU Muje-
res en todo el mundo, las mujeres consti-
tuyen aproximadamente el 50% de la po-
blación, pero solo el 24% que se ve en las 
noticias, se lee en los periódicos o se escu-
cha en la radio y la televisión, son mujeres.

El despertar  
de la fuerza 
femenina
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