1 DE JULIO DE 2021

Hola bienvenidos y bienvenidas a la octava edición de Gaceta Ciudadana, la
newsletter de Horizonte Ciudadano.
En este número podrás presenciar el encuentro de vinculación internacional que
realizamos junto a gobernadores/a regionales electos/a; conocer el alcance, en
regiones de Chile y Latam, de nuestro proyecto Aires Nuevos, que cumplió un año;
enterarte de quién es el nuevo coordinador de contenidos de nuestra Plataforma
Ciudadanía x una Nueva Policía, y repasar parte de las apariciones en medios de
prensa de Paulina Vodanovic, presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano y
Xavier Altamirano, director ejecutivo de la fundación.
No olvides visitar nuestra web www.horizonteciudadano.cl y nuestras redes
sociales en Twitter, Instagram y Facebook.

CONEXIÓN INTERNACIONAL

Gobernadores/a regionales electos/a se
reunieron en encuentro que recogió la
experiencia española y europea
Horizonte Ciudadano, la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE realizaron el lunes
21 de junio un diálogo internacional con la y los gobernadores regionales electa/os
denominado “Gobiernos Regionales, ciudadanía y legitimidad política”.
En el encuentro telemático participaron Juan Fernando López, eurodiputado;
Carlos Daniel Casares, de la Federación Española de Municipios y Provincias; y
Héctor Gómez, diputado y portavoz de relaciones internacionales del PSOE, y en
la moderación estuvo Paulina Saball, coordinadora de Fortalecimiento Regional
de Horizonte Ciudadano.
• Paulina Vodanovic, presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano,
afirmó: “Saludo a quienes, en un esfuerzo sin precedentes, en pandemia y
en medio de la crisis social, política y económica del país, son capaces de
salir de la anomia y el desencanto cotidiano, para pensar en el futuro con
optimismo”.
• Paulina Saball, encargada de la Unidad de Fortalecimiento Regional de
Horizonte Ciudadano, aseveró que “este es un primer paso de un trabajo
que esperamos sea muy fructífero para hacer aprendizajes en conjunto y
para poner rápidamente a nuestras regiones a la altura de las expectativas
de la ciudadanía”.
Pincha aquí para ver el encuentro telemático.

SOMOS CIUDADANOS

Alonso Lobos asume la coordinación de
contenidos de la Plataforma Ciudadanía x una
Nueva Policía

Alonso Lobos es oriundo de Iquique, egresado de Sociología en la Universidad
Alberto Hurtado y parte de la comunidad LGBTIQ+. Sus intereses abordan
la escritura de ficción especulativa y la investigación de metas acerca de la
sexualidad, identidad y Derechos Humanos.
Visita el sitio: www.nuevapolicia.cl

DESCONTAMINACIÓN

Proyecto Aires Nuevos cumple un año: abarca
12 ciudades de Chile y 16 de Latinoamérica

Aires Nuevos, que el 16 de junio cumplió un año desde su lanzamiento, impulsa
la instalación de medidores de calidad del aire de bajo costo que buscan activar el
interés y compromiso de las comunidades, las universidades y los municipios para
desarrollar, participativamente, planes de descontaminación local que reduzcan la
exposición de la población infantil a contaminantes.
Desde que comenzó el trabajo, que lideran Horizonte Ciudadano y el Centro de
Acción Climática de la PUCV, se han establecido alianzas multiactor que incluyen
gobiernos locales, universidades y comunidades de México, Brasil, Colombia,
Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador.
Las ciudades de Chile y la región que se sumaron a la red:
• Chile: Huasco, La Calera, Concón, Quintero, Lo Barnechea, Renca,
Independencia, Peñalolén, La Pintana, Placilla, Coronel y Coyhaique.
• Perú: Lima.
• Argentina: Quilmes, Rafaela, Córdoba, Mendoza y General Pico.
• Brasil: Río de Janeiro y Sao Paulo.
• Uruguay: Montevideo Colombia, Bogotá, Medellín, Caldas y Girardota.
• Ecuador: Quito.
• México: Monterrey y San Nicolás de los Garza.

COLUMNA

Xavier Altamirano: “De la impugnación a la
construcción”

Nuestro director ejecutivo aborda la coyuntura política en su columna “De la
impugnación a la construcción”. Publicada en Cooperativa.cl
• “No basta con objetar un orden político, un tipo de prácticas o un modelo
de desarrollo, y pedir un desalojo. El vacío debe ser colmado por algo
mejor. Mientras no se den pruebas de que la alternativa opositora es
mejor que la que está instalada se hará muy difícil concitar los apoyos y
vencer los miedos a la incertidumbre. El reto es transitar del discurso de la
impugnación a la construcción de alternativas esperanzadoras”.
También puedes ver a Xavier Altamirano en El Mañana de Chile.

CONTINGENCIA

Paulina Vodanovic: “Volver al futuro”

Nuestra presidenta del directorio, en su columna quincenal en El Mercurio que
tituló “Volver al futuro”, desmenuza la amnesia que aqueja a numerosos/as
protagonistas de la escena política nacional y acomodo discursivo para resaltar el
trabajo y los logros del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
• “Se preguntarán por lo camaleónico de esos dirigentes de izquierda que
participaron en el segundo gobierno de Bachelet —gracias a los esfuerzos
de la centroizquierda para incorporarlos en la coalición—, en cargos de
altísima responsabilidad y que hoy lo critican como si no hubieran sido
parte de él y lo igualan con otros”.
También puedes ver a Paulina Vodanovic en Estado Nacional.

Gracias por llegar hasta aquí, soy Gustavo Aracena, periodista de Horizonte
Ciudadano, y periódicamente te estaré informando sobre nuestra fundación.
Nos vemos en el próximo número,
Hasta pronto.

