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Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gaceta Ciudadana,
la newsletter de la Fundación Horizonte Ciudadano. En esta oportunidad te
contaremos nuestro paso por la COP26, que se realizó en Glasgow.
AIRES NUEVOS EN LA COP26

Organizamos en Glasgow un panel que reunió
líderes/as medioambientales de Latinoamérica y
África

“Donde las calles no tienen aire: experiencias sur-sur sobre mediciones de la
calidad del aire ciudadana”, se titula el panel que organizó Horizonte Ciudadano,
a través de Aires Nuevos, Red Ciudadana de calidad del aire para la Primera
Infancia, en la 26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP26) que se realizará en Glasgow, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.
• “Esta es la culminación de un trabajo de vinculación internacional, que
confirma lo innovador y pertinente de nuestro proyecto Aires Nuevos,
porque aborda temas en boga, pero desde una mirada original”, afirmó
Xavier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano.
Participaron en el foro: Tolullah Oni, directora de Global Diet and Physical
Activity; Deo Okure, gerente de la Iniciativa AirQo, de la Facultad de Computación
y Ciencias de la Información, Universidad Makerere Kampala, Uganda; Marcelo
Mena, director del Centro de Acción Climática en la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV); y Valeria Díaz, coordinadora de Análisis y
Seguimiento de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico en la secretaria
de Ambiente Metropolitano de Quito.
HORIZONTE COP

COP26: Presentamos la mirada ciudadana de la
cumbre climática

Entre el 2 y el 12 de noviembre, en alianza con El Mostrador, presentamos cápsulas
informativas que abordaron la diversidad que se vio en este encuentro multilateral.
El espacio fue conducido por el director ejecutivo de nuestra fundación, Xavier
Altamirano.

Revisa la primera temporada:
1. Conoce y sigue desde dentro la trascendental cumbre climática en Glasgow 1
2. La Blue Zone, donde los poderes entran en pugna 2
3. El dilema de las promesas vacías en la financiación del clima 3
4. La urgencia de poner fin a las centrales de carbón para frenar la crisis climática 4
5. Masiva protesta de jóvenes activistas critican pasividad de la clase política mundial 5
6. Tremendas, las jóvenes chilenas que decidieron pasar de la pancarta a la acción 6
7. La lucha invisibilizada de millones de mujeres en el mundo contra la crisis climática 0
8. “Inteligentes” y “rediseñables”, los autos que saldrán en los próximos 10 años d
9. Aires Nuevos dialoga con África para hallar acciones que mejoren la calidad del aire j
10. Los avances que se dieron en Glasgow para sacar al planeta de la crisis climática $
MITIGACIÓN LOCAL DE LA CONTAMINACIÓN

Realizamos encuentro junto a nuestra
fundadora, Michelle Bachelet

En la COP26, Horizonte Ciudadano junto a la fundación Meri, organizamos el
conversatorio “Mitigación local de la contaminación atmosférica para acelerar
la acción climática”. En el encuentro participó la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y alcaldes/as que son
parte de la Red de Convergencia para la Acción.
Revisa un resúmen de la actividad
MEDIOS

Nuestras apariciones en prensa

»» Xavier Altamirano en Emol TV: “Reactivación de economías post covid
está dejando esperanza en el olvido”
»» Columna en La Segunda: Poder ambiental para la ciudadanía
»» Columna en The Clinic: El peso generacional de la crisis climática
»» Podcast En radio Canadá: una vitrina de soluciones ecológicas
»» El Mostrador en La Clave: el balance de la COP26
“SIN AMBIGÜEDADES”

Horizonte Ciudadano apoya la candidatura
presidencial de Gabriel Boric Font

• “Nuestros estatutos, nuestras trayectorias y los valores que nos
inspiran, nos impiden la neutralidad en la disyuntiva política actual.
En la elección presidencial chilena están en riesgo, ya sea por retroceso
o por detención de avances, prácticamente todos los ámbitos del
desarrollo humano que determinan nuestros compromisos y orientan
nuestro quehacer”.
Revisa el comunicado
HORIZONTE CIUDADANO EN LA PRENSA

Conversación ciudadana

Paulina Vodanovic en Agenda EmolTV.
Paulina Vodanovic, columna en CNN: La puerta giratoria.
Xavier Altamirano en Radio La Clave:
1 de diciembre
24 de noviembre
Gracias por llegar hasta aquí, soy Gustavo Aracena, periodista de Horizonte
Ciudadano, y periódicamente te estoy informando sobre nuestra fundación.
Nos vemos en el próximo número,
Hasta pronto.

