
SEPTIEMBRE 2021

ACCIÓN CLIMÁTICA
 

Loreto Stambuk expone en el webinario “El 
gobierno, la primera infancia y la calidad del 
aire” organizado por Urban 95

DERECHOS HUMANOS
 

Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, 
participó en la Comisión de DD.HH. de la 
Convención Constitucional

TRABAJO COLECTIVO
 

Red de centros por una Nueva Constitución 
presentó propuestas en la Comisión de 
Participación de la Convención

• “Llevo 46 años esperando justicia (…) soy familiar y víctima de la violación 
de los DD.HH”.

• “En Chile no hay verdad, lo que hay es una impunidad aceptada por la 
sociedad”.

Ve parte de su participación en la Convención

Meses de trabajo culminaron con la presentación de propuesta de reglamento 
que realizó la Red de Centros por una Nueva Constitución, instancia de la que 
Horizonte Ciudadano es parte, ante la Comisión de Participación. 

Camila Carrasco, Fundación La Alameda, y Ernesto Riffo, Red para la Democracia, 
representaron a las organizaciones dando a conocer una iniciativa con enfoque de 
género.

Descarga y conoce la propuesta

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.

• Tanto las y los integrantes del Directorio como su Director Ejecutivo, se 
harán cargo de las vocerías públicas y darán continuidad a los objetivos 
que su fundadora, la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria, definió en su 
momento: promover la intervención ciudadana en las políticas públicas 
y en la construcción cotidiana de una mejor democracia, una convivencia 
más sana y un desarrollo sostenible.

Revisa el comunicado

HORIZONTE CIUDADANO
 

Paulina Vodanovic suspende participación en el 
directorio para concentrarse en senatorial

Todos los miércoles a las 10:30 horas estará conversando de actualidad junto al 
periodista Fernando Paulsen y José Francisco Lagos, de Res Pública. 
 
Escucha sus intervenciones:

Miércoles 8

Miércoles 1

PRENSA
 

Xavier Altamirano, director ejecutivo de 
Horizonte Ciudadano, se sumó al panel de 
conversación en Radio la Clave

• La directora de Aires Nuevos para la Primera Infancia detalló que 
“Estamos en 33 localidades, en 8 países de Latinoamérica y ponemos en el 
centro el bienestar infantil como estándar de calidad de vida para vivir en 
comunidad”.

Lee el artículo

Escucha parte de su presentación

https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano
https://www.youtube.com/channel/UCRmuK4_e46X1VEBdstK63Bw
https://twitter.com/h_ciudadano
https://www.instagram.com/horizonteciudadano/
https://www.youtube.com/watch?v=1mtp9V_f4Iw
https://www.horizonteciudadano.cl/perspectiva-de-genero-en-el-reglamento-de-la-convencion-constitucional/
https://www.horizonteciudadano.cl/paulina-vodanovic-suspende-participacion-en-el-directorio-para-centrarse-en-senatorial/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2in5_A-Ic_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZKH6nl7mteA
https://www.horizonteciudadano.cl/directora-de-aires-nuevos-expone-en-el-webinario-el-gobierno-la-primera-infancia-y-la-calidad-del-aire-organizado-por-urban-95/
https://www.youtube.com/watch?v=DDq5Uqns3F4
https://medium.com/@horizonteciudadano/innovaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-participaci%C3%B3n-descentralizaci%C3%B3n-cuenta-p%C3%BAblica-2020-2021-de-fundaci%C3%B3n-41b5e90dcf84

