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Porque sabemos que Santiago no es Chile:
APOYAMOS EL FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES
Inmediatamente tras el triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional, que impulsamos
con campañas radiales en las regiones de Antofagasta, Ñuble y Los Ríos, iniciamos una
ronda de diálogos con las/os precandidatas/os de Unidad Constituyente a Gobernador/a
Regional en Antofagasta, Maule y Los Ríos en conjunto con Equilibrio Ciudadano.

Antofagasta

Los Ríos

El Maule

Junto a la Red de Centros
de Estudios por una Nueva
Constitución, iniciamos
el ciclo Nuevas Formas
de Participación en la
Convención Constitucional,
que tiene por objetivo
aportar a la discusión sobre
su configuración y el modo
en que la ciudadanía podrá
incidir en ella.

Revisa la charla: Participación y Ciudadanía Incidente.
Revisa la charla: Constituyamos Transparencia y Rendición de Cuentas.

Ya comenzó en 12 comunas de Chile y se extenderá a Latinoamérica:
CREAMOS RED CIUDADANA DE CALIDAD DEL AIRE PARA LA PRIMERA INFANCIA
El 25 de noviembre conectamos 12 comunas chilenas en la Red Ciudadana de Calidad de
Aire para la Primera Infancia. Se trata de Coronel, Concón, Quintero, Placilla, Coyhaique,
Renca, Independencia, Huasco, La Calera, La Pintana, Lo Barnechea y Peñalolén, que ya
cuentan con medición de la exposición de niños y niñas a la contaminación atmosférica
en Chile.
Este proyecto apunta a generar conciencia y velar por la primera generación que sentirá
los efectos del cambio climático y la última que podrá hacer algo para combatirlos.
Súmate a la conversación por la primera infancia:

“MIL DÍAS”
El podcast de la Red de Líderes por la primera
infancia “Convergencia para la Acción”
contó con la participación de tres líderes
latinoamericanas que hablaron en esta
ocasión de desnutrición infantil en tiempos
de pandemia. Conduce Carolina Soto.

ESCUCHAR AQUÍ

Hagámoslo jun@s:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA POLICÍA
El martes 24 iniciamos la marcha blanca del Núcleo Ciudadanía X la Reforma Policial,
instancia que coordinará el abogado y experto en seguridad, Ricardo Montero, y que
tendrá como eje instalar a la ciudadanía en la conversación sobre las policías. Partimos con
un webinario que se llamó Responsabilidad Política en la Crisis de Carabineros, que contó
con la académica e investigadora, Alejandra Lunecke, la abogada Paulina Vodanovic y
la moderación de Montero. ¡Pronto otras novedades!
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“Medición de fuerzas”

Panel en el
Mañana de Chile

La Tercera
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“Los más vulnerables son los más afectados por la
pandemia y sus impactos. Debemos tomar medidas
concretas y urgentes para protegerlos mejor.
La pandemia de coronavirus ha sacudido nuestro
mundo. Nos recuperaremos, pero debemos
aprender de la Covid-19”.
Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y
fundadora de Horizonte Ciudadano
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