1 DE JUNIO DE 2021

Hola, bienvenidos y bienvenidas a Gaceta Ciudadana; esta es la séptima edición
de la newsletter de Horizonte Ciudadano, espacio en el que te contamos en qué
trabajamos y hacia dónde avanzamos.
Cada quince días, presentaremos reseñas de nuestra labor y que puedes
profundizar en nuestra web www.horizonteciudadano.cl o seguir a diario en
nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.
Hoy puedes leer sobre nuestro proyecto Aires Nuevos, la alianza internacional
con Partnertship, la Plataforma Ciudadanía x una Nueva Policía y revisar
las participaciones de Paulina Vodanovic, presidenta del directorio, y Xavier
Altamirano, director ejecutivo, en medios de prensa.

INCIDENCIA

Lanzamos el Capítulo Argentino de la Red de
Líderes para la Primera Infancia
La Red de líderes para la Primera Infancia/Convergencia para la Acción, coordinada
por Fundación Horizonte Ciudadano (Chile), CIFF y Fundación Bernard van Leer,
lanzó el Capítulo Argentino de la Red de Líderes para la Primera Infancia (ver aquí),
que suma cinco municipios trasandinos a la iniciativa Aires Nuevos para la Primera
infancia.
En la instancia, participaron autoridades de General Pico, La Pampa; Córdoba,
Rafaela, Santa Fe; Mendoza y Quilmes.
Adrián Rozengardt, miembro de la Red de Líderes por la Primera Infancia en
Argentina, dijo:
• “El capítulo argentino se crea en un momento donde se necesita un gran
esfuerzo y compromiso para enfrentar una pandemia que nos ha limitado la
capacidad de acción”.

Xavier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano:

• “Esta red tiene 94 líderes y lideresas que tienen por objetivo la incidencia
política en la primera infancia, porque estamos convencidos que contribuir
al bienestar de niños y niñas es avanzar al desarrollo”.
• “Aires Nuevos es una iniciativa que apunta a frenar la contaminación
ambiental que reciben niños y niñas y que es una de las causas de mortalidad
infantil en el mundo”.

CONEXIÓN INTERNACIONAL

Michelle Bachelet: “Solo las políticas basadas
en los Derechos Humanos pueden poner fin a la
pandemia de la desigualdad”

Con la presencia de Michelle Bachelet conversando con la activista Julieta Martínez,
se inauguró la reunión “Lives in the Balance: Equity in COVID-19”. En el
encuentro participaron más de mil personas de todo el mundo. La reunión busca
resaltar la necesidad de inversiones específicas en programas y políticas a favor de la
equidad para combatir los efectos sociales y económicos de COVID -19.
Horizonte Ciudadano es socio de la iniciativa Partnership for Maternal, Newborn &.
Child Health (PMNCH) y ayuda a promover la instancia, propuestas y vocerías en
América Latina.
Frases destacadas de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, durante la
entrevista:
•“Me sumo a la alegría por la votación del fin de semana para formar una
Constituyente, porque es ahí, en la Constitución, donde deben expresarse
distintos elementos para hacerla compatible con otras leyes domésticas”.
•“Espero que los y las jóvenes que hayan sido electos en la Constituyente
traigan esa mirada fresca, madura por un lado y fresca a la vez, que es lo que se
necesita en toda la región y el mundo”.
•“Solo las políticas basadas en los Derechos Humanos pueden poner fin a la
pandemia de la desigualdad”.

TESTIMONIOS

La ciudadanía se suma a la discusión por una
nueva policía
Seguimos sumando testimonios a nuestra plataforma Ciudadanía x una Nueva
Policía, que ha sido creada por Horizonte Ciudadano con un solo objetivo: poner a
disposición información clara para que la comunidad pueda ser parte de un debate
que es central en nuestra democracia, la reforma policial.
• Rosa Garrido, dirigente de Huasco: “Carabineros debe ser más empático con
los adultos mayores”. (Ver aquí)
• Cecilia Henríquez, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
de Chillán: más dotación, acortar planes cuadrante, mejorar equipamiento y
distribución policial en Ñuble. (Ver aquí)
Para más información y una panorámica general de la situación, visita: www.
nuevapolicia.cl

PODCAST

Covid al día: actualización de la pandemia

Esta es una edición especial de los podcasts de Horizonte Ciudadano, #CovidalDía
y #1000Días, que es conducido por el experto en salud pública y miembro de nuestro
directorio, Claudio Castillo, donde ahondamos en las víctimas invisibles de la
pandemia: los niños y las niñas.
Para ilustrar, Claudio compartió los resultados del estudio ISLAC 19, realizado por
Tulane University y la Universidad de Santiago de Chile, que identifica el impacto
en la atención de salud de este grupo no priorizado. (Escuchar aquí)
COLUMNA

Una nueva política para una nueva Constitución

“El sistema binominal terminó hace tiempo. No podemos seguir en la lógica de
bandos. Tenemos que construir una nueva forma de relacionarnos, como chilenos
y chilenas, dejando de lado la confrontación permanente y buscar los acuerdos
que permitan construir y recuperar la confianza de la ciudadanía”, escribió Paulina
Vodanovic, presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano en su columna
quincenal en El Mercurio.

PANEL

El mañana de Chile

Xavier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, conversó en el
Mañana de Chile (ver aquí) de la realidad nacional en un panel compuesto por
Javiera Martínez, de Rumbo Colectivo; Pía Mundaca, de Espacio Público; y Karina
Oliva, candidata a gobernadora por la Región Metropolitana.
• “Es una elección que está lejos de ser lo que uno esperaría producto de la
situación que genera la pandemia”.

• “En la dimensión política estamos viendo las consecuencias de un mal
gobierno y un mal Jefe de Estado, que tiene más preocupado a la ciudadanía
de ver si se desfonda el Estado de Chile que de políticas públicas”.
• “El Gobierno no logra generar certidumbre de cómo manejamos la
pandemia ni el clima adecuado para hablar de futuro sin que se nos caiga la
estantería”.
Gracias por llegar hasta aquí, soy Gustavo Aracena, periodista de Horizonte
Ciudadano, y periódicamente te estaré informando sobre nuestra fundación.
Hasta pronto, nos vemos en el próximo número.

