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América Latina y el Caribe:
LANZAMOS EL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRIMERA INFANCIA
Este sitio web, que reúne contenidos sobre la Primera Infancia, fue creado por Convergencia
para la Acción, proyecto encabezado por Horizonte Ciudadano, y llega a 18 países de
América Latina y el Caribe.
Con énfasis en la calidad del aire y las migraciones, el propósito de esta iniciativa digital
de buenas prácticas es acercar a líderes regionales, expertos y expertas, que trabajan en
proyectos, conozcan y utilicen sus acciones hacia el desarrollo de la niñez y sus derechos.
Sumérgete en el banco de buenas prácticas en la Primera Infancia:

https://infanciabp.cl/

Red ciudadana de calidad del aire:
RANKING HORIZONTE CIUDADANO-PUCV: 12 DE MILLONES DE PERSONAS
RESPIRAN AIRE CON NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA SOBRE LA
RECOMENDACIÓN OMS
Quince de las 16 regiones del país presentan al menos una ciudad con niveles de
concentración de material particulado PM 2,5 por sobre lo indicado por la Organización
Mundial de la Salud. Este es uno de los resultados que arrojó el Ranking de Calidad de
Aire del 2020, publicado por Horizonte Ciudadano y el Centro de Acción Climática de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), que permite conocer el escenario
actual de la contaminación atmosférica en Chile.
Aires Nuevos reúne a 12 comunas de Chile y 15 municipios de América Latina.

Conoce los detalles del ranking:

“COVID AL DÍA”, EL PODCAST DE CLAUDIO CASTILLO
Claudio Castillo, presentador de este nuevo podcast de Horizonte Ciudadano, no
es doctor, médico o profesional de la salud, sino que profesor universitario y Máster
en Políticas Públicas que durante 12 años se ha dedicado al sector salud. En estas
cápsulas semanales, Claudio nos actualizará sobre la situación del COVID-19 en el
país y el mundo, compartiendo información para entender más de la pandemia y
como la ciudadanía y el gobierno la han enfrentado.

“1000 DÍAS”, EL PODCAST DE CAROLA SOTO
En el tercer episodio de nuestro podcast sobre infancia, Carola Soto, se sumerge en
la pregunta ¿Qué es la incidencia política y de qué sirve? Para desmenuzar ambas
interrogantes conversó con dos influyentes Líderes de la Red Convergencia para la
Acción, al profesor Vital Didonet, de Brasil; y Bernardo Aguilar, de México, quienes nos
cuentan qué significa para ellos la incidencia política y su importancia.

ESCUCHAR AQUÍ

Red de Centros por una Nueva Constitución:
LOS 13 PUNTOS CRÍTICOS QUE ENFRENTA EL REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL
Una de las primeras tareas luego de la elección de las y los integrantes de la Convención
Constitucional será la aprobación de un Reglamento que asegure un buen funcionamiento
del órgano responsable del nuevo texto constitucional.
En este contexto, la Red de Centros por una Nueva Constitución, espacio de articulación
entre instituciones políticas de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio y en la que participa
Horizonte Ciudadano, hizo un llamado de atención a la oposición en su conjunto: es
necesario considerar con tiempo aspectos centrales del Reglamento para preparar con
tiempo las definiciones de cada fuerza política y así facilitar los entendimientos entre los dos
bloques.

Siguenos en nuestras redes sociales:

www.horizonteciudadano.cl

