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Documento:
MUNICIPIOS PROGRESISTAS MARCAN LA DIFERENCIA EN EL ACCESO A BIENES Y
SERVICIOS, LA ECONOMÍA LOCAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Horizonte Ciudadano y La Casa Común presentaron el
documento “Hacer la diferencia con gobiernos locales
progresistas“ que, junto con abordar el paso de una
administración municipal a un real gobierno local,
concluye que es necesario buscar una redistribución del
poder en el territorio. En este contexto, el trabajo que
contó con la cooperación de la Fundación Friedrich
Ebert, destaca que las fuerzas de centro-izquierda e
izquierda, pueden marcar diferencias en el acceso
universal a bienes y servicios, en el rol en la economía
local y la sostenibilidad ambiental y en una concepción
más ambiciosa de la participación.
VER WEBINARIO

VER NOTA DE PRENSA

DESCARGA AQUÍ

#8M - Día Internacional de la Mujer:
NUESTRA FUNDADORA, MICHELLE BACHELET: “NO HABRÁ PAZ NI PROGRESO SI LAS
MUJERES NO TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y PLENA PARTICIPACIÓN”
La expresidenta y Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
saludó a las mujeres de la primera línea de la
salud, a las mujeres que han luchado por sus
derechos y por una primera constitución escrita
con paridad en el mundo.

VER VIDEO AQUÍ

“Debemos seguir avanzando en la búsqueda por la
equidad entre mujeres y hombres. Es por eso también que
las invito a que este año respaldemos en las urnas a las
personas que se comprometan individual y colectivamente
a hacer todo lo posible por proteger y promover los derechos
de las mujeres a quienes busquen terminar con las
discriminaciones en todas las áreas de la vida de todas las
mujeres y de las niñas en todos los territorios del planeta”.

Visión regional de Convergencia para la Acción:
EN ESTE NUEVO EPISODIO DEL PODCAST 1000 DÍAS SE ABORDA LOS DESAFÍOS DE LA
MIGRACIÓN EN LA REGIÓN

Carola Soto, encargada de la Unidad de Gestión
de la Red de Líderes por la Primera Infancia
Convergencia para la Acción, conversa sobre los
movimientos migratorios junto a Nasheli Ramírez,
presidenta de la Comisión de DDHH de la Ciudad
de México, Rosa Virginia, integrante de la Red
Salvadoreña por el Derecho a la Educación
y Elisa García, coordinadora del proyecto de
Prevención de la Migración Irregular de la Niñez en
Centroamérica y México.
ESCUCHAR AQUÍ

#8M: Junto a la Red de Centros para una Nueva Constitución presentamos
propuesta:
“PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL”
1.- Adecuar horarios y días de
funcionamiento de la Convención para
favorecer la armonía entre la responsabilidad
de ser constituyente, la vida personal y la
corresponsabilidad en el hogar.
2.- Equilibrio de género en la integración de
comisiones de trabajo.
3.- Paridad en la constitución de una mesa
de representación de la Convención para
favorecer el acceso de las mujeres a estos
espacios de decisiones.
4.- Creación y establecimiento de protocolo
de género de la Convención Constitucional.
5.- Protección a la maternidad y a la
corresponsabilidad parental.

DESCARGA AQUÍ

COLUMNAS

Por Paulina Vodanovic

Basta

2021: el año de las
decisiones

VER AQUÍ

VER AQUÍ

HORIZONTE CIUDADANO EN LA PRENSA
Paulina Vodanovic, presidenta del directorio,
en Estado Nacional de TVN: “El Gobierno no se
acabó ahora, se acabó antes. El desgobierno
en el que estamos es visible”.
VER AQUÍ

Claudio Castillo, miembro del directorio, en
Meganoticias TVC de México: “Estamos en un
momento de alta preocupación porque los
casos están aumentando”.
VER AQUÍ
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