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La democracia es mucho más que un 

régimen con elecciones periódicas y 

garantías políticas. La democracia es la 

opción por construir juntos desde nues-

tras diferencias, aceptadas, reconocidas 

y procesadas con normas legítimas. Es, 

tal vez, la alternativa más larga y com-

pleja, la de la convivencia en paz, liber-

tad y justicia. 

Chile ha transitado, por momentos con 

rapidez, por momentos con titubeos, 

hacia una democracia más profunda. No 

ha sido fácil. Hemos tenido que apren-

der a ser pacientes y a volver, cada cier-

to tiempo, a consolidar lo conquistado. 

Si hay algo que hemos aprendido es que 

los atajos son un espejismo: hay que in-

volucrarse con la misma seriedad en lo 

estructural y en lo cotidiano, educando a 

través de ejemplos concretos en vez de 

discursos, sin temor a escuchar y cam-

biar prácticas.

Es a ese esfuerzo de construir futuro co-

mún al que busca sumar la fundación 

Horizonte Ciudadano, desde la explora-

ción, la búsqueda de respuestas, la aper-

tura a conversaciones globales con un 

enfoque local. Es un proyecto al que me 

entusiasma volver, porque nunca dejaré 

de confiar en lo que somos y en lo que 

podemos ser como país.

Construir futuro común

Michelle Bachelet Jeria
Fundadora

Presentación

01



8 9Fundación Horizonte Ciudadano  Cuenta pública 2021-2022  

La discusión sobre la transición política, 

social, cultural chilena ha marcado en 

gran parte los contornos de la reflexión 

política reciente. Se ha instalado una 

peligrosa autocomplacencia, tanto des-

de la crítica como desde la defensa de lo 

obrado. Como fundación creemos que 

es momento de sacudirnos de las cate-

gorías instaladas por décadas para po-

der abordar con claridad las piezas que 

darán forma a un proyecto progresista 

para el nuevo ciclo.

Un nuevo ciclo es muchas cosas, pero es al 

menos: un escenario marcado por perspec-

tivas y agendas nuevas, otras exigencias,  

otras fuerzas en condiciones de dar res-

puestas, individualmente y en alianzas 

diversas, pero sobre todo una ciudada-

nía que está en otra posición frente a la 

toma de decisiones.

No es una tarea sencilla ni de corto pla-

zo. Pero creemos que la sociedad civil 

tiene un papel relevante que desempe-

ñar, lejos de las urgencias coyunturales 

y las inevitables rigideces del sistema de 

partidos. Horizonte Ciudadano se inscri-

be en este esfuerzo.

La Fundación Horizonte Ciudadano 
cumple 4 años. Hemos crecido como 
grupo humano y como institución al ca-
lor de las crisis, las esperanzas y las trans-
formaciones de la comunidad nacional. 
Este recorrido ha reafirmado nuestra 
misión y nuestro propósito esencial de 
ofrecer un espacio de construcción para 
acompañar estos procesos. Lo hemos 
hecho con la humildad de empujar pro-
yectos acotados, aplicados a las rea-
lidades territoriales, desde los cuales 
extraer aprendizajes de mayor alcance. 
Siempre abiertos a la experiencia com-
parada, a una mirada latinoamericanista 
y a los esfuerzos plurales.

Hemos confirmado que existe un enor-
me campo por cubrir si queremos pa-
sar de los titulares a los cambios en los 
temas emergentes. Esta brecha da la 
oportunidad de integrar nuevas formas 
de participación en las políticas públi-
cas, acoger nuevas lógicas para innovar 
y nuevas confluencias de saberes entre 
la academia, las comunidades y la go-
bernanza.

Más importante, confirmamos que se 
pueden producir cambios positivos des-
de lo político, desde lo colectivo, desde 
una mirada de comunidad. Queremos 
que nuestro sello sea mostrar y ampliar 
estos caminos de lo posible.

Los caminos de lo posiblePensar el nuevo ciclo

Xavier Altamirano
Director Ejecutivo

Pedro Güell
Presidente Directorio
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Pedro Güell, sociólogo y doctor en Sociología de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, 

asumió la presidencia del directorio de Horizonte Ciudadano en marzo de 2022 con el 

objetivo de encabezar desde la fundación los retos del nuevo ciclo político, mediante 

la transmisión de experiencia y la reflexión sobre un proyecto político sólido para el 

progresismo.

Reemplazó a la abogada y actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodánovic, 

quien durante su gestión instaló a la fundación en redes internacionales, guió a la ins-

titución con una mirada regionalista, velando por los derechos humanos, los derechos 

de niños y niñas y por su participación activa en la conversación pública para dar a co-

nocer la posición institucional.

La fundación continuará colaborando activamente en los retos del nuevo ciclo político, 

mediante la transmisión de experiencia y la reflexión sobre un proyecto político sólido 

para el progresismo.

Un nuevo directorio 
para un nuevo ciclo

Parte del equipo de la Fundación Horizonte Ciudadano.

4. Pedro Güell en Fundación Horizonte Ciudadano.

11 Cuenta pública 2021-2022  
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“

”
El 14 de junio de 2022, nuestra fundadora y actual Alta Comisionado para los Derechos 

Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anunció durante una sesión en Ginebra que no 

se presentará a un segundo mandato en el cargo que concluye el 31 de agosto.

“Es hora de volver a Chile”: 
nuestra fundadora 
regresa a casa

“

“

Es hora de volver a Chile y a mi familia   .

Chile está viviendo un momento muy 

importante en su historia, entonces 

quiero estar cerca  .

“

”

”
Pido a los Estados que trabajen 

juntos para solucionar desafíos en 

materia de derechos humanos  .”
6. Michelle Bachelet y Federico Villegas.

13 Cuenta pública 2021-2022  
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02
Construyendo 
desde nuestras 
diferencias: 
Horizonte 
Ciudadano 
en el proceso 
constituyente

Hemos presenciado un proceso político inédito para la historia de nuestro país: La re-

dacción de una Nueva Constitución para Chile, a cargo de un órgano democrático, pa-

ritario, intercultural y diverso, reflejo de la pluralidad de grupos, demandas y visiones 

que conforman la sociedad chilena, y que resulta ser una oportunidad única para pro-

cesar las demandas del país a través de una respuesta institucional y deliberativa. Des-

de Horizonte Ciudadano, buscamos involucrarnos y participar activamente del debate 

constitucional, por parte de la vereda de la sociedad civil, a través de nuestras propias 

vocerías en medios de comunicación, así como en espacios de articulación con otras 

fundaciones y centros progresistas.

Durante su pasada visita a nuestro país, Michelle Bachelet visitó la Convención Consti-

tucional, ocasión en la cual expuso ante la comisión de Sistema Político, en calidad de 

expresidenta del país, en donde recordó el norte del proceso constituyente.

Hacer posible un punto de encuentro

Michelle Bachellet en su visita a la Convención Constitucional.
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“

”

Tomara tiempo y mucha discusión, pero (…) el proceso 

deliberativo tiene por misión llegar a ese punto de 

encuentro, al denominador común de todos quienes 

habitamos en Chile. Encontrar el ‘nosotros’ que traerá 

orgullo y paz por décadas. Hablamos de algo más que los 

principios constitucionales, hablamos de algo que le de 

sustento a la Nueva Constitución   .

Michelle Bachelet, 

exPresidenta y fundadora de Horizonte Ciudadano.

Horizonte Ciudadano publicó una declaración para destacar este punto, al resaltar la 

necesidad de tomar en serio las dudas y preocupaciones expresadas por la ciudadanía, 

así como la responsabilidad de las autoridades y la sociedad civil en su conjunto para 

impulsar un debate informado y respetuoso.

“

”

Michelle Bachelet en su visita a la Convención Constitucional.

“
”

16 Fundación Horizonte Ciudadano
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"Tendremos una nueva 
constitución, porque es lo que 
la ciudadanía pide y necesita"

Carta de apoyo por el Apruebo

19 Cuenta pública 2021-2022  
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Con miras al plebiscito de salida, junto a diversas fundaciones y organizaciones del 

mundo progresista impulsamos la red de centros “Aprobemos por Chile”. Se trata de 

un espacio de acción y encuentro, que tiene por propósito reunir esfuerzos para contri-

buir en la campaña por la opción del apruebo. Actualmente, son 21 organizaciones que 

forman parte de esta red en constante crecimiento.

Articulación política: Red 
de Centros Aprobemos 
por Chile

“

”

Hacemos público nuestro compromiso 

para contribuir a una exitosa conclusión 

del proyecto constituyente  .

Organizamos un espacio de conversación titulado “La Nueva Constitución en tu vida”, 

instancia en la que participó la actriz y comediante Belén Mora, junto al médico y vi-

cepresidente de la convención constitucional Gaspar Domínguez. Esta actividad fue 

transmitida a través de la propia cuenta de Instagram de la red Aprobemos por Chile, 

a fin de acercar el debate constitucional, en una dinámica más distendida y amena, sin 

dejar de ser informativa.

Organizamos un conclave, ocasión que reunió a más de 60 personas en la sede de la 

CUT. La actividad más reciente se llevó a cabo en julio. Se trató de un conclave que 

reunió a numerosas organizaciones en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT). En la ocasión, se desarrolló una presentación de información y se entregaron 

datos relevantes para la acción ciudadana.

La primera acción en conjunto consistió en una declaración pública, difundida en abril 

del 2022, por medio de la cual se dio a conocer la red y su propósito: 
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Conclave realizado en sede de la CUTLa Nueva Constitución en tu vida
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Con el objeto de contribuir al debate, con análisis y reflexiones, el presidente del direc-

torio, Pedro Güell, así como el director ejecutivo, Xavier Altamirano, han aparecido en 

diversos medios de prensa empujando la conversación en torno a la nueva constitución.

CNN Chile 

Entrevista a Pedro Güell en Influyentes, con Paula Escobar.

  Disponible aquí.

Tercera Dosis 

Columna de opinión “Nueva Constitución, el orden no será lo que era, pero 

eso no es malo” por Pedro Güell y Tomás Undurraga.

 Disponible aquí.

Emol 

Columna de opinión “Entre identidades particulares y valores universales: 

La eficacia de la política” por Pedro Güell.

 Disponible aquí.

La Segunda 

Columna de opinión “La Cuenta, por favor” por Xavier Altamirano.

 Disponible aquí.

Conversación pública Enlaces

https://www.cnnchile.com/programas-completos/influyentes-2022-pedro-guell-y-richard-von-appen_20220515/
https://www.google.com/url?q=https://terceradosis.cl/2022/05/22/nueva-constitucion-el-orden-no-sera-lo-que-era-pero-eso-no-es-malo/&sa=D&source=docs&ust=1657923098836719&usg=AOvVaw14moQgQCZa3PqFnwTQiBCh
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/15/1060905/cronica-constitucional-columna-de-opinion.html
https://twitter.com/h_ciudadano/status/1523715763978522625
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“
”

“

”
 Xavier Altamirano, columna de opinión en 

La Segunda (9 de mayo, 2022).

En la etapa constituyente final, 

requerimos pensar en décadas (...) 

condiciones para movilizar una mayor 

participación, hoja de ruta desde el 5 de 

septiembre, son todas discusiones que 

ameritan un debate más amplio  .

“

”

Yo hoy día voto Apruebo, pero no por 

fe ciega. Sino porque he leído el texto y 

porque creo que es un instrumento que 

nos va a permitir trabajar en aquello que 

tenemos que trabajar como Sociedad

Pedro Güell, en Influyentes de CNN Chile 

(15 de mayo, 2022).

Se presentó el artículo Derecho Humano a Respirar Aire Limpio en la Nueva Constitu-

ción.

Los antecedentes y normativa fueron trabajados por las expertas Ana Lya Uriarte, abo-

gada y miembro del directorio de Horizonte Ciudadano, y Ximena Insunza, profesora e 

investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

El 8 de mayo, luego de un discurso de la convencional Ramona Reyes, el pleno de la 

convención constitucional chilena aprobó el artículo 49, que establece el derecho hu-

mano al aire limpio. Así, Chile podría ser el primer país en aprobar el derecho al aire 

limpio a través del ciclo de vida en su constitución.

Por el derecho humano a 
un aire limpio

26 Fundación Horizonte Ciudadano
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Propuesta Constitución Política de la República de Chile 2022, pág. 39.

Pleno sesión N° 98
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Encabezamos una red de líderes (as) y de incidencia política para que los países y los 

gobiernos de América Latina y el Caribe prioricen la primera infancia, en contextos de 

crisis climática y migratoria. La evidencia es contundente, requerimos un nuevo acuer-

do global basado en la cooperación y la inteligencia colectiva, que nos permita asegu-

rarle a niños y niñas un presente y un futuro con reales oportunidades de desarrollo.

Ciudadanía informada:
Convergencia 
para la acción

“

”

Esta red está dedicada a la incidencia política 

de la primera infancia, porque a pesar de 

todos los estudios, todavía los gobiernos no 

asumen la importancia que tiene invertir en 

políticas públicas integrales para la primera 

infancia   .

03
Convergencia 
para la acción

Estela Ortiz, encargada del Área de Incidencia Política.
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Realizamos la campaña de comunicación #NiUnPesoMenos 2021: Con el propósito de 

que los países de América Latina garanticen el próximo año el presupuesto destinado a 

la primera infancia, a causa de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

En México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se sumó por se-

gunda vez a la Campaña #NiUnPesoMenos, apoyada por la líder de Convergencia para 

la Acción Nashieli Ramírez.

La Jornada: 

En Costa Rica, el trabajo conjunto con la dirigente Milena Grillo, directora de la Funda-

ción Paniamor de Costa Rica, con el objetivo de lograr la firma del llamado a la acción 

para recuperarse de la pandemia propuesto por PMNCH.

Ni un peso menos 
para los niños y niñas

Gráficas para campaña
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Cecilia Vaca Jones
Directora Ejecutiva de la 

Fundación Bernard van Leer

Kayra Harding
Diputada de la 

República de Panamá

Rommy Ríos
Lideresa de la Red y activista peruana. 

Ha sido Directora del Programa Cuna Mas. 
Es presidenta de Copera Infancia

Leandre dal Ponte
Ingeniera, Diputada Federal, Presidenta 
del Frente Mixto por la Infancia. Brasil.

Encuentro con lideresas y 
líderes de la red donde se 
analizó el impacto político con 
las acciones de la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=j7W0VlYKGL0&t=63s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nHorizonteCiudadano
https://www.youtube.com/watch?v=1zvzHhSE49Q&t=28s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nHorizonteCiudadano
https://www.youtube.com/watch?v=1zvzHhSE49Q&t=28s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nHorizonteCiudadano
https://www.youtube.com/watch?v=1zvzHhSE49Q&t=28s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nHorizonteCiudadano
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49
ciudades

Durante el último año se alcanzaron 

49 ciudades medidas con sensores 

de bajo costo, principalmente en 

jardines infantiles y escuelas de 

8 países de Latinoamérica.

Aires Nuevos es la red ciudadana de Calidad del aire para la primera infancia más gran-

de de América Latina. Este 2022 renovamos el sitio web; la nueva plataforma está 

orientada a mostrar en forma sencilla el trabajo que se realiza y deja a disposición nu-

merosos materiales de apoyo y estudios respecto de la calidad del aire y las acciones 

que cada país de la red realiza a partir de los datos que entrega la medición del aire.

Medir para actuar: Aires 
nuevos lidera red en ocho 
países de Latinoamérica

04
Acción 
climática
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Durante la última COP26, realizada en Glasgow, organizamos el panel “Donde las ca-

lles no tienen aire: experiencias sur-sur sobre mediciones de la calidad del aire ciudada-

na”, instancia que abordó la relación entre Latinoamérica y África.

En el panel participó Tolullah Oni, directora del 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; Marcelo Mena, director del Centro de 

Acción Climática en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Valeria Díaz, coor-

dinadora de Análisis y Seguimiento de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico 

de Quito; y Loreto Stambuk, directora de Aires Nuevos.

El segundo panel de conversación fue “Aprovechamiento de la mitigación de la con-

taminación del aire para acelerar localmente Led Climate Action” fue organizado por 

Horizonte Fundación Ciudadano y Fundación MERI con la participación de Michelle Ba-

chelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y alcaldes de la red Aires Nuevos.

Fuimos a la COP26 y revelamos 
cómo Latinoamérica y África 
miden la calidad del aire

“

”

La lucha contra el cambio climático nos permite 

proteger el futuro de nuestros hijos, pero la lucha 

contra la contaminación atmosférica nos permite 

proteger su presente  . 

Loreto Stambuk, encargada del Área de Acción Climática.

115
medidores

La red hoy alcanza 8 países con 

115 medidores. En Chile hay 

49 medidores, 20 de ellos en 

Santiago.
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El Panel “El escenario y los desafíos de la calidad del aire en América Latina y su relación 

con la vida cotidiana de la población” se realizó en el Brazilian Climate Hub organizado 

por IEMA y Alana con la participación de Loreto Stambuk, directora de Aires Nuevos.

17. Participación de la expresidenta Michelle Bachelet en la COP26.

18. Contexto

19. Loreto Stambuk 

16. Espacio de bienvenida a la COP26.
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Este año, Aires Nuevos, trabaja en la edición de un libro que desmenuzará las acciones 

locales que las comunidades latinoamericanas con medición de la calidad del aire rea-

lizan para disminuir los niveles de contaminación del aire en la línea de nuestro para-

guas: “Medir para Actuar”.

Las acciones 
locales son posibles

 Taller de Educación Ambiental y análisis de datos en calidad del aire para profesoras

Taller presencial de ciencia ciudadana en Liceo Bicentenario de Llayllay, Chile.

Taller presencial de ciencia ciudadana en Liceo Bicentenario de Llayllay, Chile.
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Ranking de las diez ciudades 
más contamidas según la Red 
Ciudadana de Aires Nuevos, 2021.

Taller presencial de ciencia ciudadana en 
Liceo Bicentenario de Llayllay, Chile.

45 Cuenta pública 2021-2022  
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Aires Nuevos trabaja colaborativamente con el Centro de Acción Climática de la PUCV, 

en la validación de datos y en el apoyo de su trabajo de inmersión educativo en las lo-

calidades y con el Centro de Investigación en Didáctica y Educación, CIDSTEM, de la 

misma Universidad, apoyándolo con contenido en calidad de aire para su diplomado 

de Acción Climática.

Profesores de CIDSTEM, que diseñan material didáctico para el curriculum escolar na-

cional, contactaron al equipo de Aires Nuevos para que apoyara el desarrollo de la uni-

dad de aire, en la materia de ciencias para la ciudadanía. Se incorporó material nuevo 

para que estudiantes del país puedan conocer y analizar la calidad del aire, la interven-

ciones urbanas y justicia ambiental, junto con ejercicios prácticos para que los alumnos 

y alumnas realicen un trabajo práctico en el análisis de datos y comprendan los niveles 

de contaminación con los que la norma se ve superada.

Ciencias para 
la ciudadanía

ASIC “Air Sensors International 
Conference” del UC Davis Air 
Quality Research Center, en 
Pasadena, California. 

 Se dio a conocer el proyecto Aires Nuevos y sus alcances en LATAM.
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Debido a la situación migratoria que se observa en el continente, Horizonte Ciudadano, 

OIM Chile, y con la colaboración de representantes de diversas organizaciones públi-

cas, de la sociedad civil y de organismos internacionales, a partir de la oferta ya existen-

te, creamos la Ruta de Protección, que consiste en “un sistema de prestaciones coor-

dinadas y establecidas territorialmente en función de las necesidades de protección y 

restitución de los derechos de niños y niñas migrantes y refugiados y sus familias”.

Aborda la gestión de casos como función prioritaria en localidades clave como Colcha-

ne, Huara, Pozo Almonte e Iquique y se sostienen sobre la base de servicios públicos.

La iniciativa apunta al desarrollo de un Sistema de información que permita contar con 

datos actualizados sobre la situación de las familias y niñez migrante, el seguimiento 

de casos y la evaluación de procesos y resultados.

Protección de las familias 
en movimiento05

Migraciones 
y Derechos 
Humanos



50 51Fundación Horizonte Ciudadano  Cuenta pública 2021-2022  

Los desafíos de la bitácora son: promover el desarrollo de una oferta integral, con en-

foque territorial y la integración de la seguridad pública desde un enfoque de derechos; 

el abordaje de la situación migratoria desde la niñez obliga a considerar estándares 

más exigentes de procesos y resultados, e impulsar nuevos marcos normativos: ley de 

garantías, nueva institucionalidad de infancia y de migraciones.

Para dar a conocer ambas iniciativas se realizó un webinario que se transmitió en radio 

Paulina, el medio más escuchado de la región y se generó una campaña radial para dar 

ahondar en la realidad migratoria.

Junto a la OIM Chile creamos un instrumento de acompañamiento a las familias mi-

grantes y refugiadas en su tránsito inicial, llamada Bitácora de la Familia en Movimien-

to, con la finalidad de entregar información básica y orientación en procesos de toma 

de decisión, en base a la protección y cuidado de niños y niñas menores de 8 años.

La acción impulsa estimular la protección y cuidado de la niñez y favorecer el registro 

y seguimiento de la provisión de servicios. Asimismo, entregar información básica y 

orientación para decisiones con características generales de Chile, las distancias entre 

localidades, en qué consiste el proceso migratorio y el valor del dinero.

Incidimos en la protección 
de derechos de migrantes 
y personas refugiadas

Bitácora
de la

Familia
en

Movimiento
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200
bitácoras

Se entregarán 200 

bitácoras en la 

Región de Tarapacá.

El trabajo desarrollado por la Fundación ha tenido 

especial interés en aportar al desarrollo de la respuesta 

al fenómeno migratorio, espacialmente en lo relativo a la 

protección de derechos de la niñez, rescatando el capital 

de organismos con presencia territorial  , 

“

”
explicó Andrés Echeverría, encargado del Área 

de Migraciones de Horizonte Ciudadano.
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Presentamos el informe Finding Hope, que recoge experiencias vividas por mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, sobre los efectos de la pandemia. Durante el año se realizó 

una difusión del informe, con columnas de opinión y gestión de prensa en medios de 

referencia y familiares.

El artículo de opinión de Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión Mexi-

cana de Derechos Humanos, y Julieta Martínez Oyarzún, fundadora de Tremendas, 

miembro del Grupo de Trabajo Global de Jóvenes de Beijing +25 de ONU Mujeres, ayu-

dó en esa gestión, y el trabajo de redes sociales de nuestra fundación y PMNCH.

Gestionamos apoyos para aumentar el compromiso de 50 líderes y lideresas, perte-

necientes a 15 países de América Latina, todos y todas parte de Convergencia para la 

Acción, la Red por la Primera Infancia, queienes se reunieron para identificar oportuni-

dades de colaboración con la PMNCH y responder a su Llamado a la Acción.

Somos el enlace del The 
Partnership for Maternal, 
Newborn and Child Health

Call to action Covid-19

Hemos impulsado la presencia del Partnership en 

la región haciendo partícipes a gobiernos, como los 

de Panamá, Paraguay y Costa Rica, en las campañas 

globales para enfrentar la pandemia, así como a la 

sociedad civil a través de Paniamor y Tremendas. Como 

punto focal en América Latina y el Caribe esperamos 

seguir promoviendo la participación y el compromiso de 

diversas actorías de la región en iniciativas globales  , 

“

”

Daniela Salazar, encargada de Relaciones 

Internacionales y Género.
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Realizamos Horizonte Cop, programa que producimos y transmitimos desde El Mos-

trador TV. En 10 capítulos, el espacio conducido por nuestro director ejecutivo Xavier 

Altamirano, abordamos los hechos de relevancia y el lado B de la COP-26, que se rea-

lizó en Glasgow.

Trajimos la COP26 a Chile06
En medios 
de prensa

Capitulo 1
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Capitulo 3 Capitulo 7

Capitulo 8Capitulo 4
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Semanalmente, nuestro presidente del directorio, Pedro Güell, abordar temas donde 

la izquierda debe desbloquear áreas de inacción. A través de El Mostrador TV y en diá-

logos que promedian los diez minutos, el sociólogo ahonda con diversas voces temas 

claves del nuevo ciclo: la ciudad, la transición ecológica, la violencia, el lazo social, en-

tre otros temas.

Nuevo ciclo, el espacio de 
conversación de Pedro Güell

Capítulo 1: Vincent De Gaulejac

Capítulo 2: Alejandra Luneke 

Capítulo 3: Mónica Ruiz

Capítulo 4: Marcelo Mena

Capítulo 5: Carolina Tohá

Gráficas para los capítulos

https://www.youtube.com/watch?v=7VPfcP_ltT4&ab_channel=Fundaci%C3%B3nHorizonteCiudadano
https://www.youtube.com/watch?v=q02kqOOhq6M&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nHorizonteCiudadano
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Tuvimos 167 apariciones en medios de prensa de alcance nacional 

y regional a través de entrevistas, cuñas, columnas de opinión y 

espacios de conversación.

Horizonte Ciudadano 
en los medios de prensa

167
apariciones



64 65Fundación Horizonte Ciudadano  Cuenta pública 2021-2022  64 65Fundación Horizonte Ciudadano  Cuenta pública 2021-2022  



66 67Fundación Horizonte Ciudadano  Cuenta pública 2021-2022  

Durante este último año, no solo crecimos 

en cantidad de seguidores y seguidoras, 

alcance, interacciones y visitas en los per-

files de nuestras distintas redes sociales. 

Juntas y juntos hemos comenzado a cons-

truir la comunidad digital de Horizonte 

Ciudadano, un espacio de encuentro y 

conexión alrededor de las temáticas de 

primera infancia, acción climática, dere-

chos humanos, migración, género y Nue-

va Constitución. 

Aquello nos permite dar a conocer las lí-

neas de acción de la fundación, así como 

el trabajo diario de nuestro equipo, a tra-

vés de un flujo de contenidos constante, 

directo y cercano. ¡Gracias a cada uno y 

una de ustedes por formar parte!

Una comunidad digital
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Conoce nuestros números

Principales Métricas (Período desde agosto del 2021 hasta junio 2022)

@h_ciudadano

@horizonteciudadano

@FundacionHorizonteCiudadano

534
Publicaciones

7.381.300
Impresiones

309.260
Visitas al perfil

7.089
Nuevos seguidores

143
Publicaciones

823.501
Alcance

19.601
Visitas al perfil

4.185
Nuevos seguidores

179
Publicaciones

136.564
Alcance

2.964
Visitas al perfil

704
Nuevos seguidores

 17.656
Total de 

seguidores

 5.029
Total de 

seguidores

 4.208
Total de 

seguidores

Además, para seguir creciendo, en abril 

de este año inauguramos una nueva 

cuenta en la plataforma TikTok, con una 

serie de videos sobre recomendaciones 

de lecturas, para conmemorar la semana 

del libro. Pueden encontrarnos y seguir-

nos como @HorizonteCiudadano para 

estar al tanto de nuevo contenido.

Este 2022… 
¡Nos sumamos a TikTok!
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Visita de Michelle Bachelet en Chile: durante la pasada estadía de nuestra fundadora 

en Chile, acompañamos y cubrimos una serie de actividades que realizó en calidad de 

exmandataria del país, tal como lo fue su visita y exposición ante la convención consti-

tucional y los encuentros que sostuvo con gobernadores y convencionales; pero tam-

bién aquellas donde participó como ciudadana, como cuando ejerció su voto en las 

elecciones presidenciales de ese entonces. Para su difusión, nuestras redes sociales 

fueron el canal principal, lo que nos permitió compartir estos momentos de primera 

fuente y de manera cercana.

Entre las publicaciones, destacó especialmente el video donde la expresidenta dio a 

conocer su visión y opinión por las pasadas elecciones Presidenciales. 

Los grandes éxitos

”
“

”

He venido a cumplir con mi deber cívico, porque lo que 

este domingo próximo se va a decidir es fundamental (…) 

No da lo mismo, entonces, por que candidato se vota. Por 

eso, yo voy a votar por Gabriel Boric   .

Michelle Bachelet, exPresidenta y fundadora de 

Horizonte Ciudadano.

71 Cuenta pública 2021-2022  
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Esta campaña se enmarcó en la primera fase del proyecto “Ruta de Protección de los 

Derechos de la Primera Infancia Refugiada y Migrante” desarrollado por el equipo de 

Derechos Humanos y Migraciones de nuestra fundación, en colaboración con la Orga-

nización Internacional para las Migraciones (OIM Chile). 

Tuvo como propósito sensibilizar y visibilizar la materia de primera infancia y migra-

ción a través de redes sociales, especialmente sobre la necesidad de contar con he-

rramientas eficaces y pensadas en el territorio fronterizo, para dar una respuesta a la 

crisis migratoria desde un enfoque de protección de los derechos de la niñez refugiada 

y migrante y sus familias.

Además, se realizó el seminario virtual “Ruta de Protección de los Derechos 

de la Niñez Refugiada y Migrante: Un aporte a la discusión y acción en mate-

ria migratoria” el miércoles 30 de marzo del 2022, el cual fue transmitido en si-

multáneo a través de las cuentas de Facebook y YouTube de Horizonte Ciuda-

dano. La instancia, que reunió a personas expertas en la materia, así como a 

distintas autoridades, permitió presentar la “Bitácora de la Familia en Movimiento”. 

Campaña digital 
“Por una Ruta Protectora 
de los Derechos de la 
Niñez Migrante”

Ruta de Protección de los 
Derechos de la Primera 
Infancia Refugiada y 
Migrante
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Los medidores de bajo costo, ubicados en las distintas ciudades de Latinoamérica que 

forman parte de la red ciudadana Aires Nuevos, aportan valiosa información sobre la 

#CalidadDelAire, así como recomendaciones de salud que pueden resultar muy útiles 

para cualquier persona, a la hora de evitar la exposición a la contaminación atmosféri-

ca y sus efectos nocivos para la salud humana.

Con el interés de aprovechar y acercar esos datos relevantes, comenzamos a publicar 

semanalmente los martes, a través de las redes sociales de Horizonte Ciudadano y las 

propias de Aires Nuevos, la medición y pronóstico semanal de la #CalidadDelAire para 

las distintas ciudades de la red.

Adicionalmente, hemos comenzado a confeccionar y diseñar contenido propio sobre 

educación ciudadana ambiental. Por una parte, creamos una serie de cápsulas gráfi-

cas y audiovisuales tituladas #MomentoAmbiental, bajo la premisa “En un momento 

cotidiano nos exponemos a la contaminación atmosférica y sus efectos nocivos para 

nuestra salud. Y en un momento ambiental, aprendemos para ser más conscientes y 

actuar”, las que fueron difundidas por las plataformas de TikTok, Twitter, Instagram y 

Facebook. 

Educación ciudadana 
ambiental

74 Fundación Horizonte Ciudadano
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Pedro Güell, 

presidente del directorio.

Haydée Rojas, 

directora.

Ana Lya Uriarte, 

directora.

Equipo de trabajo

Directorio
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Xavier Altamirano, director 

ejecutivo.

Mónica Soto, gestión y finanzas.

Montserrat Macuer, encargada de 

relaciones internacionales.

Daniela Salazar, relaciones 

internacionales y género.

Andrés Echeverría, encargado de 

Migraciones.

Carolina Soto, Derechos Humanos 

y Migraciones.

María Inés Álvarez, asistente 

metodológica de Migraciones.

Loreto Stambuk, encargada de 

Acción Climática.

Marcela Otto, acción climática.

Estela Ortiz, incidencia Política.

Gustavo Aracena, encargado de 

comunicaciones.

Ramón Badillo, asesor 

comunicacional.

Eva Garrido, social media manager.

Cristina Grandón, diseño gráfico. 

Claudia Farías, asistente 

exPresidenta.

Colaboradora

Paulina Saball, fortalecimiento de 

las regiones.

Equipo

FUNDACIÓN HORIZONTE CIUDADANO

EQUIPO



80 81Fundación Horizonte Ciudadano  Cuenta pública 2021-2022  

Desde sus inicios, Horizonte Ciudadano ha trabajado en conjunto con distintos socios y 

colaboradores estratégicos internacionales, junto a los cuales ha desarrollado diversas 

iniciativas tanto en Chile como en América Latina.

El financiamiento de las actividades de Horizonte Ciudadano se hace mediante postu-

laciones con proyectos o programas con fundaciones extranjeras y/o nacionales que 

financian iniciativas en materias propias de las áreas de trabajo de la Fundación (de-

rechos humanos, territorio y participación, medio ambiente, entre otros) y que a estas 

organizaciones financistas les interesa apoyar y difundir. 

Para obtener el financiamiento, Horizonte Ciudadano debe adjudicarse los fondos, fir-

mar un contrato en el que se establecen la materia, los objetivos y el trabajo a ejecutar, 

el plazo para hacerlo, el monto del aporte, los ítems en los cuales se puede gastar, la 

periodicidad de las rendiciones de cuentas y los informes técnicos de avances parciales 

y finales. Adicionalmente y como estándar de transparencia respecto a lo que hacemos 

y cómo nos financiamos, tantos los estados financieros como los procedimientos inter-

nos de Horizonte Ciudadano son auditados anualmente y/o al cierre de los proyectos, 

por empresas externas certificadas, de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile.

Financiamiento, rendición 
de cuentas y auditorías

Nuestras socias y socios estratégicos son:
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