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Ministro Kast y la lucha contra la pobreza: “Este 
será el año social de Chile”. 

 
El Ministro de de 
Planificación, Felipe Kast, 
compartió con los líderes de 
las comunidades religiosas 
más importantes del país los 
lineamientos y plazos del 
proyecto llamado “ingreso 
ético familiar”. 

 

18 DE MARZO: Como el “caballo de batalla contra la pobreza extrema” 
en Chile describió el ministro Felipe Kast la gran reforma social del 
“ingreso ético familiar” que tiene al Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera trabajando a toda máquina, y que busca en una primera etapa el 
consenso de los diferentes credos del país.  

“Este será el año social de Chile, porque desgraciadamente en nuestro 
país vivimos con una desigualdad enorme. Nosotros como gobierno 
tenemos un anhelo transversal: construir una sociedad más justa, que 
implica garantizar que ningún compatriota sufra la angustia de la 
pobreza, eso es algo que las diversas iglesias lo tienen en el corazón 
desde hace mucho tiempo y nos han ayudado también a asumirlo como 
una tarea propia”, dijo el Secretario de Estado al introducir la 
presentación que MIDEPLAN hizo frente a los líderes de las distintas 
iglesias. 

En la reunión estuvieron líderes de la comunidad judía y  musulmana, 
delegados de la iglesia mormona, adventistas y de la Conferencia 
Episcopal de la Iglesia Católica, directivos del Ejército de Salvación, 
además de obispos y pastores evangélicos de reconocida trayectoria. 

El proyecto de “ingreso ético familiar” es el 4 anuncio en materia social 
que el Gobierno ha hecho público en lo que va del año, y que espera 
tener una buena acogida en abril cuando sea enviado al Congreso para 
el trámite legislativo, tal como sucedió con la extensión a los papás del 
beneficio postnatal, el bono por “Bodas de oro”, la reducción del 7% de 
los jubilados y el proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social, 
que se encuentra actualmente en el Senado. 

 
 


