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Por tercer mes consecutivo, parte esta editorial felicitando a un miembro de la sociedad. En esta 
ocasión, enviamos un afectuoso saludo a Marcela Munizaga, nueva Vicepresidenta del Directorio de 
Metro de Santiago. ¡Éxito en este rol Marcela! 
  
En este boletín de abril 2022, la columna de opinión de nuestra socia Carolina Calderón, docente de 
la Universidad San Sebastián, que comparte sus reflexiones sobre las brechas en equidad de género 
que afectan la planificación y diseño de espacios públicos, incluidos los modos de transporte. Los 
invitamos a leer esta columna, muy atingente a las problemáticas de acoso mostradas por la prensa 
las últimas semanas, y a revisar el esfuerzo que ha hecho la vecina Argentina en esta materia. 
  
También en esta edición, la recién asumida Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (CONASET), Karina Muñoz, nos cuenta sobre el proceso de instalación en la 
institución, los desafíos y cambios que plantea para la organización, el trabajo a realizar con la 
sociedad civil, las urgencias que espera afrontar en materia de seguridad vial, y el estándar al que 
debemos aspirar en el tema. 
  
A continuación, una positiva nota de actualidad, respecto de la llegada de la capitalina iniciativa 
CicloRecreoVía a las calles de Viña del Mar. Aunque se trata de un plan piloto de solo 2 meses, 
esperamos que esta experiencia sea exitosa, que perdure en la ciudad y que se propague a otras 
ciudades a lo largo y ancho de nuestro país. Como contrapeso a esta positiva noticia, cierra este mes 
de abril con la repetida imagen de un nuevo paro de camioneros. Un conflicto que se expresa en este 
modo de transporte, que afecta el libre funcionamiento y circulación de miles de personas, pero que 
trasciende a este sector y que parece estar lejos de resolverse. 
 
Para cerrar, les informamos que el equipo editorial está buscando incorporar dos nuevos editores 
para desarrollar novedosos contenidos. Hacemos un llamado a los socios/as que quieran ser parte 
del equipo editorial del boletín, contactar a edith@sochitran.cl 
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