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Proceso constituyente:
CAMPAÑA RADIAL EN REGIONES
Entre el 5 y el 22 de octubre, ocho veces al día, transmitimos
propaganda por el Apruebo y la Convención Constitucional
paritaria y 100% electa, con mensajes que reflejaron la
realidad de los territorios.
Desde Radio Carnaval de la Región de Antofagasta
llegamos a Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Sierra Gorda;
las localidades de Baquedano, Mantos Blancos, Michilla;
Minera Escondida, Minera Zaldívar, Ray Rock, Chacaya,
Hornitos, Juán López, Taltal, Paposo, Cifuncho, Minera Las
Luces y Cerro Paranal.
Desde Radio Cariñosa llegamos a casi todas las comunas
de la nueva Región de Ñuble. Nos escucharon en Chillán,
Bulnes, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, San
Ignacio, San Carlos, Coihueco, Ñiquén, San Fabián, Ninhue
San Nicolás, Ránquil, Portezuelo y Coelemu.
Desde Radio Austral de la Región de Los Ríos, nos escucharon
en Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Paillaco y Valdivia.
Lo financiamos con recursos que conseguimos en una
campaña y fondos institucionales.

ESCUCHAR AQUÍ

ESCUCHAR AQUÍ

ESCUCHAR AQUÍ

El podcast de la primera infancia
“1000 días” es un podcast conducido por
Carolina Soto en el que se aborda una
etapa clave en el desarrollo de niños y
niñas.
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En el primer capítulo se trató el factor
ambiental y cómo los afecta la
contaminación del aire.
En el segundo capítulo se conversó la
pandemia del Covid-19 en la región y la
invisivilización de la primera infancia.
“1000 días” lo puedes seguir en Youtube.
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Webinario internacional con el ex
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero
¿Cómo debe enfrentar América Latina la crisis
por el Covid-19? Propuestas del progresismo
para un cambio de paradigma.
El webinario fue organizado por las fundaciones
Horizonte Ciudadano y Progresa y participaron
José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente
de España; Jorge Taina, ex canciller y senador
argentino; Paulina Vodanovic, presidenta
del directorio de Horizonte Ciudadano y
Marco Enríquez-Ominami, fundador del
Grupo de Puebla y Fundación Progresa.
En la moderación estuvo Ana Lya Uriarte,
académica, ex ministra de Medio Ambiente
y miembro del directorio de Horizonte
Ciudadano.
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“Los niños y niñas no pueden pagar la cuenta de la pandemia”
Nuestro proyecto, Convergencia para la Acción, que reune a personalidades de 18 países
que inciden por la primera infancia en sus naciones, inició la campaña que busca evitar
recortes presupuestarios 2021 en temas de primera infancia ante la dificil situacion sanitaria
generada por el Covid-19, porque ¡L@s niñ@s no pueden pagar la cuenta de la pandemia!

Red ciudadana de calidad de aire para la infancia
Junto al Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso se construye
una Red Ciudadana de Calidad del Aire para la niñez denominada “Aires Nuevos para la
Primera Infancia” y ya iniciamos la instalación de equipamiento que medirá la calidad del
aire en cinco comunas de Chile.
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“Tenemos la gran oportunidad de
hacer las cosas mejor, diferente
de los modelos que nos trajeron
profundas desigualdades,
exclusiones y destrucción del
medio ambiente”.
Michelle Bachelet Jeria Fundadora
de Horizonte Ciudadano
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