5 DE AGOSTO DE 2021

ANIVERSARIO

Cumplimos tres años y consolidamos nuestro
trabajo en derechos humanos, territorios
democráticos y acción climática

• “Trabajamos con todas las fuerzas políticas y organizaciones identificadas
con la democracia”, expresó Paulina Vodanovic.
• “Hemos intentado instalar una mirada y un modo de trabajo desde la
sociedad civil, con disposición colectiva y trabajo desinteresado”, resaltó
Xavier Altamirano.
Revisa aquí nuestra memoria en la plataforma Medium

AIRES NUEVOS

Loreto Stambuk asume la dirección de la Red
Ciudadana de Calidad de Aire para la Primera
Infancia

Loreto Stambuk es socióloga de la Universidad Católica de Chile y máster en
Planificación Urbana y Regional de la University of Iowa. Se ha especializado en
el área de desarrollo de programas educativos en temáticas socioambientales y
naturales, construcción sustentable y eficiencia energética.
Cuenta con un diplomado en Diseño de Edificaciones Energéticamente Eficientes
y en Educación Ambiental. Es oriunda de Punta Arenas, apasionada de la justicia
ambiental, la infancia, los huertos y la zumba.
Revisa aquí en qué consiste Aires Nuevos

WEBINARIO

“Una alternativa frente al fracaso del
neoliberalismo”

Manuel Escudero, español, presidente de la Junta de Gobierno del Centro de
Desarrollo de la OCDE y Paula Narváez, precandidata presidencial para la
consulta ciudadana de Unidad Constituyente, con la moderación de Paulina
Vodanovic, participaron en el webinario “Una alternativa frente al fracaso del
neoliberalismo”, realizado en conjunto con la Fundación Pablo Iglesias.
Mira aquí el encuentro

ESTADO NACIONAL

Paulina Vodanovic: “La derecha no sabe
gobernar”

La presidenta del directorio participó en el programa dominical de conversación
política donde abordaron las candidaturas presidenciales de oposición y el
oficialismo.
• “Como centro-izquierda buscamos los cambios profundos. La Nueva
Mayoría, por petición de la expresidenta Michelle Bachelet, se la jugó por
avanzar sin exclusiones. Hoy, la unidad evitará que la derecha siga en el
poder, porque la derecha no sabe gobernar”.
Revive el programa aquí
También puedes leer su columna: “Juntar y juntar”
COLUMNA

Xavier Altamirano: “4 de julio o la nueva
concepción de la política regular”

Nuestro director ejecutivo aborda la coyuntura política en su columna “4 de julio o
la nueva concepción de la política regular” publicada en Cooperativa.cl.
• “Ya se han fijado estándares que a mi entender no tienen vuelta atrás:
exigir paridad de género y asumir nuestra identidad plural en visiones del
amor, de la nación, de la cultura. Ojalá tengamos también la oportunidad
de fijar mayores estándares en términos de transparencia, de rendición de
cuentas y de participación activa de la ciudadanía”.
También puedes leer: “De la impugnación a la construcción”
COLUMNA

Alonso Lobos: “El rol de la policía en la
discriminación de la comunidad LGBTIQ+”

El coordinador de nuestra Plataforma Ciudadanía x una Nueva Policía publicó
una columna en The Clinic.
• “La desprotección estatal hacia la comunidad LGBTIQ+ envía un mensaje
peligroso a la ciudadanía, como también perjudica de manera irreversible
a un grupo social que ha sido violentado, humillado e invisibilizado por
siglos”.
Lee aquí

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.

