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Michelle Bachelet
FUNDADORA DE HORIZONTE CIUDADANO

El mundo ha sido duramente golpeado por una 
crisis sanitaria sin precedentes por su extensión, 
duración y simultaneidad. Las consecuencias 
sociales, económicas y políticas han remecido 
lo que conocíamos como normal y predecible. 
Millones de personas han sido afectadas en 
sus seguridades cotidianas. Pero una vez más 
quienes están en situación de vulnerabilidad 
han sido las más golpeadas, ya sea en pérdidas 
humanas o de ingresos, ya sea por culpa de 
las brechas en acceso a salud, educación, 
alimentación y conectividad. En otras palabras, 
con la pandemia han crecido las deudas 
asociadas a la desigualdad y a la vulneración 
de derechos esenciales.

Estamos en un período de tránsito que requerirá mucho trabajo y mucha humildad. Mientras 
cada país intenta recuperar un modo de funcionamiento aceptable, se abren interrogantes 
sobre nuestra capacidad de adaptación, sobre los aprendizajes que perdurarán y sobre lo que 
seremos capaces de corregir. Lo positivo de este complejo escenario es que la recuperación 
postpandemia nos da la posibilidad de construir alternativas mejores para el planeta y quienes 
habitamos en él. 

En Chile estos retos cobran aún más pertinencia en el marco del proceso constituyente y 
frente a nuevas discusiones presidenciales. Por eso resulta tan importante dedicar esfuerzos a 
concebir nuevas formas de relacionarnos y tomar decisiones. También habrá que dar respuesta 
sobre los modos de producción y consumo que serán sostenibles, sobre la centralidad de la 
protección, los cuidados y la ciencia, o sobre todo aquello que nos define culturalmente. 
Ninguna de esas respuestas puede hacerse sin participación, sin involucrar al mayor número 
y sin valentía para innovar.

La misión de la fundación Horizonte Ciudadano es, precisamente, ser un aporte en este nuevo 
escenario y ponerse al servicio de los esfuerzos transversales para que Chile salga fortalecido 
de esta dura prueba. Confío en que se seguirá articulando reflexión y acción en torno a tareas 
emergentes: acción climática; nuevas formas de participación; condiciones para el ejercicio 
de derechos; valoración de la diversidad; descentralización del poder.

Porque es posible, debemos dar forma a un mejor futuro.

Paulina Vodanovic
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE HORIZONTE CIUDADANO

Pocas veces ha sido tan evidente que descansa sobre 
nuestros hombros una gran responsabilidad. Como nunca 
antes tenemos en nuestras manos la oportunidad de superar 
el ciclo político marcado a fuego por la dictadura. 
Chile está iniciando un nuevo camino que será la base 
de nuestra convivencia por décadas. No sólo estamos 
encaminados a cambiar nuestra constitución, sino que podemos dar forma a uno o varios 
gobiernos progresistas. No podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos si no mejoramos 
las pensiones, la generación de empleo, la calidad de la atención de salud o el manejo del 
agua. Porque a diferencia de las décadas anteriores, conseguirlo o no dependerá cada vez 
más de nuestras acciones y no de las limitaciones que nos imponen las fuerzas conservadoras. 
Por eso la principal acción es garantizar la unidad en el progresismo, reconociendo nuestras 
diferencias, pero nunca al costo de impedir mejores días para nuestros compatriotas.

Nuestro tercer aniversario como fundación está marcado por el sello de las nuevas alternativas 
que tenemos por delante. En el año transcurrido hemos buscado trabajar con todas las fuerzas 
políticas y organizaciones de la sociedad civil identificadas con los valores de la democracia, los 
derechos humanos y los necesarios cambios sociales. Hemos colaborado en la discusión sobre 
el manejo de la pandemia, hemos trabajado codo a codo con otros centros políticos para 
contribuir al buen éxito del proceso constituyente, hemos defendido y promovido los derechos 
humanos, dando especial visibilidad a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y hemos 
llevado adelante redes latinoamericanas en temas ambientales y de migraciones.

El año que se inicia reforzaremos estos esfuerzos. Continuaremos al servicio de las tareas que nos 
demanda el presente, sumando desde un espacio activo y de construcción colectiva.
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Xavier Altamirano
DIRECTOR EJECUTIVO DE HORIZONTE CIUDADANO

Horizonte Ciudadano cumple tres años. Es poco 
tiempo en comparación con instituciones de vasta 
trayectoria, ¡pero es una eternidad si se considera lo 
desafiante del período! Hemos intentado instalar una 
mirada y un modo de trabajo desde la sociedad civil, 
con disposición colectiva y trabajo desinteresado. Es 
la mesura a la que nos invita la historia de un sector 
herido de sectarismos y confusión de prioridades.

Hemos hecho de los derechos humanos, la acción climática y la profundización democrática 
nuestro foco desde el 2 de agosto de 2018. Son los compromisos que guían nuestras acciones 
en Chile y América Latina, en Santiago y en regiones. Vemos con esperanza que cada uno 
de estos temas se ha trasladado al centro de la discusión pública. Pero queda todavía una 
larga marcha para que sean realmente el piso de una convivencia mejor para todos y todas, 
es decir, para que las acciones acompañen los discursos. Esa es la construcción a la que nos 
incita nuestra fundadora con sus consejos y su obra.

Les invitamos a consultar esta memoria para conocer algunos de los proyectos que hemos 
realizado, pero sobre todo para que se gatillen nuevas ideas y esfuerzos comunes.
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Los desafíos que enfrenta el país son de una magnitud y trascendencia sin precedentes 
en las últimas décadas porque, del modo en que se enfrenten, dibujarán el país en el 
que viviremos nosotros y las futuras generaciones. Horizonte Ciudadano quiere estar 
en sintonía con esos desafíos y ser capaz de acompañar a todas las personas que 
viven en el país en esa travesía que también es nuestra.

El valor de los gobiernos y la figura de nuestra fundadora, la ex presidenta Michelle 
Bachelet, representan una fuente de inspiración y un capital para construir futuro. El 
socialismo democrático, valiente, responsable, sigue más vigente que nunca.  

Este recuento/memoria/cuenta pública no es de la Fundación sino de todas y todos los 
que hicieron posible que Horizonte Ciudadano existiera y desarrollara sus actividades 
desde que se fundó el 2 de agosto de 2018.
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Cuando vea esta flecha         , haga clic para abrir el 

documento, sitio Web, audio o video.

En este último año, Horizonte Ciudadano navegó —junto a todas y todos los 
chilenos—, la tormentosa coyuntura que le tocó vivir al país y el mundo: sobre todo 
la crisis múltiple que produjo el Covid-19 y que nos afectó con fuerza a todos y todas, 
pero también tuvo la satisfacción enorme de acompañar y participar activamente 
en el proceso democrático que comienza a vislumbrar el amanecer de un nuevo 
ciclo social, político y económico en el país y por el que hemos apostado sin dudarlo 
porque es parte ese fue precisamente el motivo por el que la ex Presidenta Michelle 
Bachelet creó Horizonte Ciudadano.

En efecto, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, vivimos un año intenso de 
fortalecimiento de la democracia. Un plebiscito que cambió la historia política 
del país y que encausó e institucionalizó el estallido social y las movilizaciones que 
pusieron en jaque el orden que se había establecido con posterioridad a la dictadura. 
Una Convención Constitucional paritaria y con representación de los pueblos 
indígenas que, no sin dificultades, comienza a levantarse y caminar. Y, también una 
redefinición de la centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales de fin 
de año. La participación inédita en las primarias ciudadanas de julio también ha 
sido esperanzadora porque si algo muestran las encuestas hasta el cansancio es la 
desconfianza que tienen las y los ciudadanos hacia las instituciones y, sobre todo, 
hacia la política.  

Y ese es otro de los grandes desafíos de Horizonte Ciudadano, tenemos la obligación 
de reconciliar la política con la ciudadanía. Por ello somos una Fundación sin fines de 
lucro, abierta, no partidaria, que se inspira en los valores y obra de su fundadora: los 
derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género, el reconocimiento a la 
diversidad y el valor del combate a la crisis ambiental. 

Horizonte Ciudadano concibe la construcción colectiva de un mundo mejor en 
base al respeto y el reconocimiento. Nuestro enfoque del trabajo es colaborativo, 
interinstitucional y con altos estándares éticos. Nuestro sello es la participación, la 
innovación política, el trabajo respetuoso de la identidad territorial y el diálogo entre 
soluciones globales y locales.

Nuestra fundación nació hace tres años con el objetivo de promover la intervención 
ciudadana en decisiones colectivas. Horizonte Ciudadano cree que las personas 
deben tomar parte activa en las definiciones comunes, no sólo en tiempo de elec-
ciones, sino en la construcción cotidiana de una mejor democracia, una conviven-
cia más sana y un desarrollo más sostenible.

En Horizonte Ciudadano creemos que podemos aportar poniendo el foco en los 
desafíos emergentes relevantes en el porvenir de Chile: enfrentar la crisis climática 
construyendo resiliencia y con una transición ecológica para la economía local; 
apostar por la descentralización y la equidad urbana; asumir el desafío de migracio-
nes recurrentes y una sociedad inclusiva con una democracia moderna. Hacemos 
propia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ponemos de relieve una visión, la de Michelle Bachelet, y la proyección de su forma 
de ver el mundo para la construcción del país que queremos. Ofrecemos un espa-
cio de vinculación y reflexión para quienes creen en el cambio social con una de-
mocracia revitalizada y con estricto respeto a las libertades individuales. 

En las siguientes páginas hemos hecho un recuento de esas actividades que hicimos 
gracias a la ciudadanía y a las personas que pusieron su esfuerzo desinteresado en 
estos principios generales. El texto se organiza en función a lo que nosotros conside-
ramos los hitos más importantes de Horizonte Ciudadano: que este fue un año clave 
para la democracia, que en América Latina Horizonte Ciudadano está haciendo un 
tránsito de la consolidación a la expansión y que en Chile concluimos otro año de 
innovación política.

Como solemos decir en nuestras publicaciones, los invitamos a seguir acompañán-
donos… y a que pasen y lean.
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PRIMERA PARTE

1. Horizonte Ciudadano y el proceso constituyente

1.1. Una construcción colectiva: la Red de Centros para una Nueva Constitución

Horizonte Ciudadano ha sido parte activa de una red de centros de pensamiento 
e institutos políticos que articula capacidades en torno a objetivos comunes del 
proceso constituyente, entendido como una oportunidad única para avanzar en 
justicia social y profundización democrática.

En una etapa inicial, el propósito de la Red de Centros por una Nueva Constitución 
se concentró en incentivar la participación en el plebiscito del 25 de octubre 2020. 
El 26 de agosto se realizó el lanzamiento de la campaña oficial por el “apruebo” 
conducido por Lucía López.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1636856019829905&ref=watch_permalink


14 15

Innovación política, participación, descentralización

Por otra parte, se desarrollaron propuestas para el 
reglamento con perspectiva de género, un elemento 
fundamental para una Convención paritaria como la 
actual.

Se realizaron tres conversatorios, entre noviembre 
y diciembre de 2020, en un ciclo centrado en la 
participación durante el proceso constituyente:

La Red busca participar en la conversación constitucional, generando sinergia y 
visibilización. Otro de sus logros es que se trata de un espacio es transversal para la 
izquierda, siendo el único espacio de estas características en la escena local.

Tras el triunfo abrumador y esperanzador de octubre, con el 80% de las y los ciudadanos 
inclinándose por la opción por el Apruebo y logrando encauzar democráticamente la 
movilización social que comenzó el 18 de octubre de 2019, la Red orientó su trabajo a 
la generación de contenidos informativos y destrabar puntos en torno al reglamento 
de la Convención Constitucional.

Participan de esta iniciativa Rumbo Colectivo, 
Fundación por la Democracia, Casa Común, Horizonte 
Ciudadano, RED, Fundación Socialdemócrata, Chile 
Movilizado, Instituto Igualdad, Fundación Participa, 
Chile 21, el Centro Democracia y Comunidad, La 
Brújula y Red Liberal.

Entre agosto de 2020 y agosto de 2021, la Red de 
Centros desarrolló una serie de actividades, entre las 
que destaca la elaboración de la “Propuesta para 
el reglamento de la convención constitucional” y del 
documento “Perspectiva de género en el reglamento 

de la convención constitucional”. Ambos documentos fueron entregados a la mesa 
directiva de la convención.

En efecto, una de las primeras tareas de la Convención será la aprobación de 
este reglamento que fijará las reglas internas y la metodología para avanzar en la 
redacción de la nueva Constitución. Esa discusión promete ser gravitante a la hora 
de definir estratégicamente los contenidos que contendrá la nueva Constitución. 
Este esfuerzo aspiró a evitar que parte importante del tiempo para la redacción de la 
nueva Carta Magna se dedique a acordar dicho reglamento, así como a profundizar 
su carácter democrático, mediante una amplia e incidente participación popular y 
el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Las áreas más sensibles de preocupación de la Red de Centros son el presupuesto 
disponible, plazos, transparencia, legitimidad, incidencia, pueblos originarios y 
equidad territorial.

 WEBINARIOS ORGANIZADOS POR HORIZONTE CIUDADANO SOBRE EL 
PROCESO CONSTITUYENTE

Webinario: Implicancias 
políticas del reglamento 

de la Convención 
Constituyente

Webinario: ¡Qué la 
escriba la ciudadanía! 

Transparencia y rendición 
de cuentas

Webinario: ¡Qué la escriba 
la ciudadanía! propuestas 

para el reglamento

https://xunanuevaconstitucion.medium.com/perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-el-reglamento-de-la-convenci%C3%B3n-constitucional-276cde1c551d
https://xunanuevaconstitucion.medium.com/perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-el-reglamento-de-la-convenci%C3%B3n-constitucional-276cde1c551d
https://xunanuevaconstitucion.medium.com/perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-el-reglamento-de-la-convenci%C3%B3n-constitucional-276cde1c551d
https://xunanuevaconstitucion.medium.com/propuestas-para-reglamento-de-la-convenci%C3%B3n-constitucional-45fd702c71ec
https://xunanuevaconstitucion.medium.com/perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-el-reglamento-de-la-convenci%C3%B3n-constitucional-276cde1c551d
https://xunanuevaconstitucion.medium.com/propuestas-para-reglamento-de-la-convenci%C3%B3n-constitucional-45fd702c71ec
https://www.facebook.com/watch/live/?v=441169967050057&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=441169967050057&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=441169967050057&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=441169967050057&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1865395973610813&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1865395973610813&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1865395973610813&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1865395973610813&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=181028376977297&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=181028376977297&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=181028376977297&ref=watch_permalink
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1.2. Niños, niñas y jóvenes en el proceso constituyente 

Horizonte Ciudadano cree en la centralidad de la participación para la vitalidad de 
la democracia, pero asimismo como el derecho de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
de ser escuchados como sujetos activos en nuestra convivencia. 

El proceso constituyente ofrece una oportunidad incomparable para involucrar 
tempranamente a las y los NNA en la discusión pública sobre la importancia del 
diálogo, la deliberación y las complejidades de cualquier ejercicio democrático. La 
comprensión, pero sobre todo de la participación activa, repercutirá positivamente 
en el valor que los futuros ciudadanos otorguen al sistema democrático.

Por ello, Horizonte Ciudadano ha iniciado un trabajo, en conjunto con municipalidades 
y la fundación Mapu Praxis, para invitar a estudiantes y docentes a ser parte de un 
ejercicio de acompañamiento de la labor de la convención constitucional. El propósito 
es que “aprendan haciendo”, lo que convierte el momento constitucional en una 
parte importante de su formación cívica. Mediante una metodología de juegos de 
rol se busca contribuir a nuevas formas de participación juvenil que apunten a la 
valoración y perfeccionamiento de la vida democrática.

Es importante considerar que adolescentes y jóvenes reivindican un rol protagónico 
en la revuelta social que dio origen al proceso constituyente. Saben que sus acciones 
desencadenaron una serie de hechos sin precedentes en la historia reciente de Chile. 
Paradójicamente, gran parte de este grupo etario quedará fuera de la deliberación 
de la Convención Constitucional, al no cumplir uno de los requisitos para ejercer su 
derecho a voto (ser mayor de 18 años). Se busca revertir esta falta de acogida, de 
las demandas y voz de este sector de la sociedad, para evitar su marginación de las 
responsabilidades democráticas futuras.

1.3. Actividades en la prensa y en redes sociales

Campaña RRSS #1
¿Cómo se vota en las Elecciones 
de Constituyentes?

Campaña RRSS #2
¿Qué trae nuestra propuesta de 
reglamento?

Campaña RRSS #3
¿Qué trae nuestra propuesta de 
reglamento con perspectiva de 
género?

Campaña RRSS #4
“Apruebín Dieciochero”

Mini Campaña #5
“Ilustradores x una Nueva 
Constitución”

Campaña #6
#CuidaTuPlebiscito

Campaña #7
“Ilustra tu Plebiscito”

https://twitter.com/xunanuevacons/status/1392511924793970688?s=20
https://twitter.com/xunanuevacons/status/1379886727729414147?s=20
https://twitter.com/xunanuevacons/status/1374444187945373697?s=20
https://twitter.com/xunanuevacons/status/1306943964054982663?s=20
https://twitter.com/xunanuevacons/status/1298785134666285063?s=20
https://twitter.com/xunanuevacons/status/1293629418355793923?s=20
https://www.facebook.com/xunanuevaconstitucion/posts/174755827483328
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2. Descentralización, democratización y participación

2.1. Foros Ciudadanos con candidatas y candidatos a gobernadores regionales

El 11 de abril de 2021 se eligieron por primera vez en la historia gobernador o 
gobernadora regional, órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Esta elección innovó 
en la obligación que tienen las y los candidatos de presentar un programa de gobierno 
al momento de inscribir su candidatura, lo que ocurrió el 11 de enero de ese año.

Más allá de las limitaciones en términos de facultades y 
recursos que tendrán las y los gobernadores regionales, 
se trata de una oportunidad histórica para avanzar 
en el proceso de descentralización del país y de 
profundización democrática porque permite abordar 
los temas territoriales y 
acercar las decisiones a 
las y los ciudadanos, para 
lo cual es imprescindible 
que existan mecanismos 
efectivos de rendición 

de cuentas de las autoridades.

En este contexto, y asumiendo las particularidades y 
restricciones de la pandemia, Horizonte Ciudadano 
buscó contribuir a la interacción entre ciudadanía y 
candidaturas en torno a contenidos programáticos, 
con el fin de hacer de las campañas un espacio 
democrático, participativo e identitario y contribuir a 
la construcción de Gobiernos Regionales para el Chile 
del siglo XXI.

Facilitar la 
interacción 
ciudadanía-

candidatos en 
torno a las visiones 

y contenidos 
programáticos

Para ello, desarrollamos un ciclo de Foros Ciudadanos Regionales con el propósito 
de generar una conversación entre ciudadanas y ciudadanos representativos de 
distintas realidades de la región con los y las candidatos que postulaban al cargo 
de Gobernador/a Regional. Se trató de abrir un debate, desde los temas de interés 
de la ciudadanía, respecto de las visiones, propuestas y metas que cada candidato 
se planteaba para la región en caso de ser electo. Todo ello con el propósito de 
dar a conocer los respectivos programas y fortalecer los vínculos de representación 
ciudadana.

2.2. Hacer la diferencia con los gobiernos locales progresistas

Encuentros con candidatos a gobernador/a regional de la centroizquierda,
organizados por Horizonte Ciudadano

Horizonte Ciudadano y la Fundación Casa Común se unieron para encontrar las 
experiencias más exitosas en la administración de los gobiernos locales por fuerzas 
progresistas. Este proyecto contó con la cooperación de la Fundación Friedrich Ebert.

Este trabajo se concretó en el documento “Hacer la diferencia con gobiernos locales 
progresistas” que, junto con abordar el paso de una administración municipal a un 
real gobierno local, concluye que es necesario buscar una redistribución del poder 
en el territorio en ámbitos claves. El trabajo destaca que las fuerzas progresistas 

Foros Ciudadanos 
Regionales con 
el propósito de 

generar una 
conversación 

entre ciudadanas 
y ciudadanos 

representativos de 
distintas realidades 

de la región con 
los y las candidatos 

que postulaban 
al cargo de 

Gobernador/a 
Regional

https://www.youtube.com/watch?v=N7ujVbltM24&t=402s
https://www.youtube.com/watch?v=xnYyBDyIJF4&t=1638s
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pueden marcar diferencias en el acceso universal a bienes y servicios, en el rol en la 
economía local y la sostenibilidad ambiental y en una concepción más ambiciosa de 
la participación.
 
El objetivo del documento fue estimular una discusión ausente: ¿qué ofrece el 
progresismo de distinto frente a una administración gerencial conservadora? Y se 
propone mirar con detención nuestras experiencias comunales, con sus luces y 
sombras y el deber de pensar en proyectos políticos en todas las escalas para el 
nuevo ciclo democrático.
 
Con este trabajo se logró identificar elementos compartidos de parte de autoridades 
locales que muestran diversidad del sector y que son conocidas por su liderazgo. 
El común de las experiencias es su vocación de transformación de la vida de las 
personas y la calidad de la comuna.

Para dar a conocer los resultados, se realizó un Webinario en el que intercambiaron 
experiencias las y los alcaldes candidatos a la reelección, Claudia Pizarro, en La 
Pintana; Gonzalo Durán, en Independencia; Jorge Sharp, en Valparaíso y Ramona 
Reyes, exalcaldesa de Paillaco y candidata constituyente.
 
En la oportunidad Ramona Reyes afirmó que “El municipalismo es una pasión desde 
donde realmente se pueden hacer cosas y, por ende, cambiar la vida de las 
personas. En ese sentido, este tipo de información es valiosa para tener lineamientos 
y claridad”. Por su parte, Gonzalo Durán comentó que “hay una revalorización de lo 

local a partir de la revuelta y luego con la pandemia, 
que se manifiesta en una ciudadanía que quiere ser 
protagonista y esto se aprecia en la política, que pone 
a los gobiernos locales en los centros de la acción 
política”. Jorge Sharp manifestó que “cuando la 
variable participación se involucra en la ecuación, los 
municipios llegan lejos. Tenemos que seguir avanzando 
en municipios que buscan participación e innovación. 
Y el desafío que tenemos entre quienes nos interesan 

los gobiernos locales es generar propuestas”. 
Por su parte, Claudia Pizarro concluyó: “Creo 
que la asociatividad es parte del progresismo. 
No hay nada más progresista que crecer en 
comunidad, con transparencia, participación y 
con mejoras en las prácticas municipales”.

El documento “Hacer la diferencia con 
gobiernos locales progresistas” incluye 15 
fichas con buenas prácticas municipales en a) 
Participación sustantiva e incidente en la toma 
de decisiones, b) El acceso universal a bienes 
y servicios públicos y c) Poder público local 
emprendedor y promotor de la sostenibilidad 
ambiental.

 
Entre otros casos, se destaca la “Planificación Participativa del Plan de Desarrollo 
Comunal”, en Valparaíso; “Plantemos juntos”, en Independencia; “Cuentas Públicas 
Participativas”, en Pudahuel; y el “Cabildo radial para gestión cultural participativa”, 
en Paillaco. “La articulación municipal-comunitaria en la gestión de seguridad 
pública”, en Vallenar; “la Ordenanza de buen trato al adulto mayor ‘Yo respeto tus 
años’”, en Talagante; “Escuela abierta”, en Recoleta; “Piscina Temperada Municipal” 
de San Joaquín; el “Observatorio Municipal Pocuro”, en Calle Larga. “La Atención 
Odontológica Domiciliaria”, en Concepción; la “Incubadora de Emprendimientos 
Inclusivos”, en Los Ángeles; la “Red de reciclaje público-privada”, en Renca; 
“Separación y reutilización de residuos”, en La Pintana; el “Programa de Educación 
Comunitaria en Gestión del Riesgo”, en Iquique, y el “Apoyo a Mujeres internas del 
Centro de Cumplimiento Penitenciario”, en Coyhaique.

¿Qué ofrece el 
progresismo de 
distinto frente a 

una administración 
gerencial de 

derecha?

El documento 
“Hacer la 

diferencia con 
gobiernos locales 

progresistas” incluye 
15 fichas con 

buenas prácticas 
municipales

https://www.horizonteciudadano.cl/category/documentos/
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2.3. Un granito de arena: la campaña radial

Como parte de su priorización del trabajo en regiones, Horizonte Ciudadano realizó una 
campaña radial de propaganda en medios regionales, las dos semanas previas a la 
elección del 25 de octubre, para apoyar el Apruebo y la Convención Constitucional.

A través de la campaña se logró llegar a 28 comunas y 
localidades colindantes en las regiones de Antofagasta, 
Ñuble y Los Ríos. En efecto, a través de Radio Carnaval de 
la Región de Antofagasta se logró llegar a las comunas de 
Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Sierra Gorda; las localidades 
de Baquedano, Mantos Blancos, Michilla; Minera Escondida, 
Minera Zaldívar, Ray Rock, Chacaya, Hornitos, Juan López, Taltal, 
Paposo, Cifuncho, Minera Las Luces y Cerro Paranal.  A través de Radio Cariñosa de 
Ñuble se logró llegar a Chillán, Bulnes, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, 
San Ignacio, San Carlos, Coihueco, Ñiquén, San Fabián, Ninhue San Nicolás, Ránquil, 
Portezuelo y Coelemu. Finalmente, a través de Radio Austral de Los Ríos se logró llegar 
a Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Paillaco y Valdivia.

Para cubrir en parte estos gastos, Horizonte Ciudadano realizó una campaña 
ciudadana para recolectar micro fondos, invitando a hacer pequeños aportes 
individuales para su uso exclusivamente en el pago de espacios en radios regionales.

Campaña 
radial de 

propaganda 
regional

Documentos y encuentros para destacar las buenas prácticas municipales
de los gobiernos municipales progresistas

Campaña radial de Horizonte Ciudadano para apoyar la campaña electoral de
las y los candidatos del socialismo democrático

https://www.youtube.com/watch?v=x6PZZ4gyyTQ
https://www.youtube.com/watch?v=jMnqYz1O5ss
https://www.youtube.com/watch?v=J-84iiCFO1U
https://www.youtube.com/watch?v=1BTspkb0Iys
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2.4. La experiencia internacional sobre la descentralización

Una vez electas y electos los gobernadores regionales, Horizonte Ciudadano 
organizó una actividad internacional para intercambiar visiones sobre experiencias 
internacionales de descentralización. Junto a la Fundación española Pablo Iglesias y 
al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el gobierno en ese país, 
se realizó el diálogo internacional denominado “Gobiernos Regionales, ciudadanía y 
legitimidad política”.

En el encuentro telemático participaron Juan Fernando 
López, eurodiputado español; Carlos Daniel Casares, de la 
Federación Española de Municipios y Provincias; y Héctor 
Gómez, diputado y portavoz de relaciones internacionales 
del PSOE.

Por parte de Chile asistieron los gobernadores regionales 
Pablo Silva, de la Región de O´Higgins; Miguel Vargas de 
Atacama; Patricio Vallespín de la Región de Los Lagos; 
Rodrigo Díaz, de la Región de Biobío; Oscar Crisóstomo de 
la Región de Ñuble; Jorge Flies de Magallanes y la Antártica 
Chilena; y Andrea Macías de la Región de Aysén.

Se trató de una actividad de gran trascendencia realizada 
con autoridades democráticamente electas, quienes en 
un esfuerzo sin precedentes en pandemia y en medio de 

la crisis social, política y económica del país, fueron capaces de salir de la anomia y 
el desencanto cotidiano, para pensar en el futuro con optimismo. 

En el webinario se recogió la experiencia española y europea con el objetivo de 
aportar a las reflexiones nacionales.

Conocer la 
experiencia 
internacional 

sobre la 
descentralización. 

De esa forma, 
junto a la 

Fundación 
española Pablo 

Iglesias y al Partido 
Socialista Obrero 
Español (PSOE)

Encuentro internacional para apoyar la gestión de las y los gobernadores electos

https://www.facebook.com/watch/live/?v=548307966170177&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=548307966170177&ref=watch_permalink
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1. Red de Líderes: Convergencia para la Acción se consolida y expande

Convergencia para la Acción es uno de los proyectos más importantes de Horizonte 
Ciudadano. Consiste en una red compuesta por líderes de América Latina y el Caribe 
que busca incidir políticamente y de manera conjunta para lograr que los niños 
y niñas vivan y se desarrollen en un entorno protegido, en el que prime la justicia 
social y ambiental, y donde ejerzan plenamente sus derechos y desarrollen todas sus 
capacidades con especial énfasis en los primeros mil días de vida. 

En este sentido busca no sólo crear conciencia, sino que, sobre todo, trabajar 
colectivamente juntos para incidir en la construcción de políticas públicas y legislación 
que prioricen el desarrollo de la primera infancia, combatir el cambio climático, y 
enfrentar los desafíos de la migración.

SEGUNDA PARTE
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Dentro de Horizonte Ciudadano y tal como los muestra 
la evidencia, tenemos la convicción profunda de que 
políticas e iniciativas orientadas a los primeros años de 
vida pueden hacer una diferencia significativa en la 
vida de los seres humanos y por ende en el desarrollo de 
los Estados. Desde el nacimiento hasta los tres años, el 
cerebro de un niño se desarrolla tan rápidamente que 
produce más de un millón de conexiones neuronales 
por segundo y alcanza el 80% de su tamaño adulto. 
Las experiencias y aprendizajes en los primeros años de 
vida son claves y determinantes para el futuro.  

A la fecha, la red cuenta con 91 líderes de más del 18 
países de América Latina y el Caribe1. Sus perfiles son 
diversos e incluyen alcaldes, parlamentarios, líderes 
sociales, periodistas, académicos, defensores de los 
derechos humanos, líderes indígenas y expresidentes.

Convergencia para la Acción es una iniciativa 
gestionada por Horizonte Ciudadano con la 
colaboración de dos organismos filantrópicos europeos, 
la Fundación Bernard van Leer y la Children’s Investment 
Fund2.

1   La red de líderes está compuesta por Adrián Rozengardt, Amelia López, Ingrid Beck, Natalia Meta y Verónica Mercado, Victoria Montenegro y Fernanda Alonso de Argentina; 
Adriana Salvatierra, Melissa Ibarra, Ninoska Durán y Susana Bejarano de Bolivia; Alejandro Acosta, Alina Gómez, Constanza Alarcón, Ernesto Durán y Lina Salas de Colombia; Ana 
Estela Haddad, Antonio Gois, Carolina Aurea, Paulo Saldivia, Teresa Surita, Vital Didonet, Leandre dal Ponte y Dora Martins de Brasil. Anner Florián, Bella Meneses y Otto Rivera de 
Guatemala; Carlos Farreón, Mónica Araya, Laura Chinchilla y Silvia Hernández de Costa Rica; Carmen Vásquez de Velasco, Jorge Muñoz, Rommy Ríos y Regina Moromizato de Perú; 
Citlalli Hernández, Dulce María Méndez, Laura Ballesteros, Luis Donaldo Colosio, Malú Micher y Nashieli Ramírez de México.  Claudio Castro, Felipe Berríos, Francisca Hidalgo, Jorge 
Sharp, Sylvia Eyzaguirre, Yasna Provoste, Valentina Quiroga y Carolina Leitao de Chile; Denise Pichardo, Minos Tavárez, Mercedes Hernández y Emelinda Padilla de República Domi-
nicana; Blanca Rodríguez y Maria Josefina Plá de Uruguay. José Ovalle y Juana Herrera de Panamá; Kattya González y Marta Benítez de Paraguay; Omara Quinteros de Cuba; Rosa 
Virginia Sánchez y Teresa Palacios de Chávez de El Salvador; Wilmer Vázquez de Honduras, Ana Lucía Álvarez de Nicaragua y Laura Santillán, Cinthya Game, Guillermo Churuchumbi, 
Pabel Muñoz, Ricardo Hidalgo, Gloria Astudillo y Carla Maldonado de Ecuador.
2   La narrativa, los estudios y los resultados de las acciones desarrolladas pueden verse en el sitio web del proyecto: www.convergenciaparalaaccion.org

1.1. Acciones de incidencia

Entre agosto de 2020 y agosto de 2021, la Red realizó 
su segunda encuesta sobre medidas adoptadas en 
Latinoamérica dirigidas a la primera infancia durante 
la pandemia.

Al mismo tiempo, en el marco de su colaboración con 
el Parlamento Latinoamericano Parlatino (Parlatino), 
la Red emitió una declaración pidiendo que no se 
produzcan “retrocesos” ni se reduzcan los presupuestos 
para la primera infancia en 2021 a causa de la 
pandemia.

La Red está financiando dos proyectos en diferentes 
países centroamericanos. Uno sobre los desafíos 

de la educación en 
tiempos de pandemia: 
¿Dónde están las niñas 
de la primera infancia? 
destinado a Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 
En segundo lugar, Garantizar un aire limpio y un planeta 
sostenible para la primera infancia dirigido a República 
Dominicana.

Red compuesta por 
líderes de América 
Latina y el Caribe 
que busca incidir 

políticamente y de 
manera conjunta 

para lograr que los 
niños y niñas vivan y 
se desarrollen en un 
entorno protegido, 

en el que prime 
la justicia social y 

ambiental, y donde 
ejerzan plenamente 

sus derechos y 
desarrollen todas sus 

capacidades con 
especial énfasis en 
los primeros mil días 

de vida.
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con el Parlamento 
Latinoamericano 

Parlatino (Parlatino), 
la Red emitió 
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pidiendo que no 

se produzcan 
“retrocesos” ni 
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presupuestos para 
la primera infancia 

en 2021
La Red está 

financiando dos 
proyectos en 

diferentes países 
centroamericanos

http://www.convergenciaparalaaccion.org
https://drive.google.com/file/d/16Ym2LH-tsE-SzDtIkfM7p-NTOvgEefUv/view
https://drive.google.com/file/d/16Ym2LH-tsE-SzDtIkfM7p-NTOvgEefUv/view
https://drive.google.com/file/d/16Ym2LH-tsE-SzDtIkfM7p-NTOvgEefUv/view
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En Panamá, se ha promovido y aprobado la Ley de 
Protección del Desarrollo Infantil. Al mismo tiempo, la 
líder Juana Herrera, presentó al Ministerio de Salud de 
Panamá el Llamado a la Acción del PMNCH y logró el 
compromiso de su país a través del Ministro de Salud, 
Luis Francisco Sucre (ver sección PMNCH).

A su vez, impulsada por la líder Kattya Gonzalez, Diputada 
y Presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, fue presentado y aprobado 
el proyecto de Declaración que insta al Poder Ejecutivo 
y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay 
a suscribir el compromiso al Llamado a la Acción del 
PMNCH.Logrando el compromiso de Panamá a través 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 3

La campaña de comunicación “#NiUnPesoMenos”: 
llamando a los líderes políticos para que tengan en 

cuenta el impacto de la 
pandemia en los niños pequeños a la hora de elaborar 
presupuestos nacionales.

También se capacitó a las y los líderes sobre Medios de 
comunicación, derechos de la infancia y pandemia 
con la colaboración de la organización brasileña ANDI, 
orientada al fortalecimiento del rol estratégico de los 
medios en la promoción de los derechos humanos.

Una de nuestras líderes periodistas, Blanca Rodríguez, 
periodista uruguaya, entrevistó a otra de nuestras líderes: 
Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica.
3   Ver sección PMNCH en este mismo documento

1.2. Reunión de líderes y lideresas de la Red

En junio 2021 se realizó un encuentro donde participaron 
más de 50 líderes de la Red. Se dio a conocer los 
avances del área ambiental, los resultados de la 
campaña para frenar los recortes presupuestarios y el 
desarrollo de nuevas redes nacionales en Argentina y 
República Dominicana.

La reunión contó además con la participación de la 
directora ejecutiva de la Fundación Bernard van Leer, 
Cecilia Vaca Jones.

1.3. Formas de 
organización de la Red

La Red se organiza 
de muchas formas, 
dependiendo de las 
características de cada país. Esa es una de sus 
principales características y lo que le da sostenibilidad 
hacia el futuro. De esa forma existen capítulos 
nacionales de la red en República Dominicana, 
Argentina y Perú que tienen sus propios responsables 
y agendas que desarrollan de forma autónoma. En 
Dominicana, por ejemplo, se realizó un lanzamiento de 
ConvergeAcción República Dominicana que integra a 

diversas especialistas y políticas dedicadas a niños y niñas. Una de sus actividades fue 
un encuentro nacional sobre Infancia en la Nueva Constitución, que buscó conocer 
experiencias que pudieran replicarse en República Dominicana.

Campaña de 
comunicación 

“#NiUnPesoMenos”

Medios de 
comunicación, 

derechos de 
la infancia y 

pandemia con la 
colaboración de 
la organización 
brasileña ANDI

Una de nuestras 
líderes periodistas, 
Blanca Rodríguez, 

periodista 
uruguaya, 

entrevistó a otra 
de nuestras líderes: 

Laura Chinchilla, 
ex presidenta de 

Costa Rica

Existen capítulos 
nacionales de la 
red en República 

Dominicana, 
Argentina y 

Perú que tienen 
sus propios 

responsables y 
agendas que 
desarrollan de 

forma autónoma

VER LANZAMIENTO AQUÍ VER SEMINARIO AQUÍ

Lograr que este tipo 
de organización 
se replique en 
otros países es 
la forma de dar 

sostenibilidad a la 
Red en el mediano 

y largo plazo

La Red de líderes se expande y consolida por América Latina

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2869988806612892&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=4190515787679551
https://www.facebook.com/watch/live/?v=369114924259604&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=SIhlIwA5mao
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Lograr que este tipo de organización se replique en otros países es la forma de dar 
sostenibilidad a la Red en el mediano y largo plazo: buscamos una organización 
autogestionada que puedan desarrollarse de forma totalmente autónoma en el 
futuro.

1.4. Podcast de Convergencia para la Acción

A raíz de la pandemia y el confinamiento, uno de los productos que se desarrollaron 
en el último año han sido los podcasts denominados “Mil días”, que contiene la visión 
de las y los líderes sobre diversos temas de sus quehaceres.

1.5. Los productos gráficos y las Redes Sociales de Convergencia para la Acción

Campaña #ConoceLíderes:

o Cecilia Vaca

o Teresa Palacios de Chávez

o Silvia Hernández

Campaña #NiUnPesoMenos:

o Comunicado Parlatino: “Los niños y las niñas no pueden pagar la cuenta de 
la pandemia”

o Vídeo Líderes

o Gráficas

Gráfica de la campaña #NiunPesoMenos que continuará respecto a los presupuestos 2022

https://www.facebook.com/watch/?v=2020772631555665
https://www.facebook.com/watch/?v=3388576314590774
https://www.facebook.com/watch/?v=1667199110108548
https://www.facebook.com/ConvergeAccion/posts/349744706452154
https://www.facebook.com/ConvergeAccion/posts/349744706452154
https://www.facebook.com/watch/?v=668461067193310
https://www.facebook.com/ConvergeAccion/posts/379693250123966
https://www.facebook.com/watch/?v=1353576495008303
https://www.facebook.com/watch/?v=2828057134104112
https://www.facebook.com/watch/?v=117147880127082
https://www.facebook.com/watch/?v=326761588609692
https://www.facebook.com/100386398054654/videos/371363400571662
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1.6. Boletines informativos de la Red

Portadas del boletín agosto 2020 - agosto 2021 Portadas del boletín agosto 2020 - agosto 2021
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•	 Escuelitas Ambulantes “Caminos de Tiza” (Argentina)
•	 Creciendo contigo, proyecto Nuestros niños sanos y listos (Guatemala)
•	 Educación Psicomotriz en Centros de Educación Inicial Públicos del Uruguay 

(Uruguay)
•	 Proyecto Familias y Comunidades Comprometidas con el Desarrollo Infantil 

Integral (Ecuador)
•	 KintikuYachay (Ecuador)
•	 Nidos de Arte en la Primera infancia (Colombia)
•	 Programa para la Construcción de Paz, convivencia y ciudadanía en la 

educación básica (Honduras)
•	 Jardín Aeio Tu Timayui (Colombia) 
•	 Urban95 Bogotá “Crezco con mi barrio” (Colombia)
•	 Casitas calientes, Hoñi-yaku (Perú)

1.7. Banco de Buenas Prácticas en la Primera Infancia

Entre los productos que ha elaborado 
Convergencia para la Acción en este tiempo, 
se encuentra un Banco de Buenas Prácticas 
hacia la primera infancia que se implementan 
en América Latina y el Caribe, con énfasis en 
“aire limpio” y “migraciones”. 

El propósito es que líderes regionales, expertos 
y personas que trabajan en proyectos, las 
conozcan y utilicen en sus acciones hacia el 
desarrollo de la niñez y sus derechos.

Actualmente el Banco consta de las siguientes buenas prácticas:

•	 Cuna Más (Perú)
•	 De Cero a Siempre (Colombia)
•	 Educa a tu Hijo (Cuba)
•	 Crianza Feliz (Brasil)
•	 Uruguay Crece Contigo (Uruguay)
•	 Primeros Años (Argentina)
•	 Creciendo Juntos (Panamá)
•	 Misión Ternura (Ecuador)
•	 Chile Crece Contigo (Chile)
•	 Academia de Crianza (Costa Rica)
•	 Atención Integral a la Primera Infancia de Base familiar y Comunitaria (República 

Dominicana)
•	 Programa Nacional de Apoyo a la estimulación Temprana (Paraguay)
•	 Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 años (Guatemala)
•	 Criando con Amor (Honduras)

Banco de Buenas 
Prácticas hacia la 

primera infancia que 
se implementan en 
América Latina y el 
Caribe, con énfasis 
en “aire limpio” y 

“migraciones”

https://infanciabp.cl/
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la exposición a contaminantes atmosféricos en la 
población infantil.

La Red mide la calidad del aire que los niños y niñas 
menores de cuatro años respiran para visibilizar el grave 
problema de la contaminación atmosférica al cual no se 
le presta la atención necesaria con enfoque de primera 
infancia. Buscamos que las comunidades se empoderen 
en relación con la calidad del aire y de esta manera se 
impulse la incidencia a la protección de la salud, desarrollo 
y bienestar de los más pequeños de la población y 
resguardar la salud ambiental en la que se desenvuelven. 
El proyecto es financiado por Children of Investment Fund 
Foundation (CIFF) y Bernard Van Leer Foundation (BvLF).

El proyecto de la Red que busca “medir para actuar”, a 
través de medidores de calidad del aire de bajo costo para desarrollar planes de 
descontaminación que reduzcan la exposición de la población infantil a dado pasos 
firmes para convertirse en el principal proyecto de la Red: alianzas con 28 municipios 
y 14 universidades en 8 países. 112 monitores AirVisual Pro de IQAir entregados y 75 
de ellos instalados y reportando datos en Plataforma abierta. Lanzamientos en Chile 
y Argentina. Y, por si fuera poco, dos propuestas de participación en la COP-26 
preaprobadas, muestran la fortaleza del proyecto. Bernardo Aguilar, líder de México, 
aprovechó para contar la experiencia de Aires Nuevos en Monterrey, uno de los 
municipios que es parte de este gran proyecto.

FHC impulsa y ejecuta este proyecto innovador, orientado a las comunidades y 
alineado a su misión de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
primera infancia y en esta línea Aires Nuevos apunta a medir para actuar y así reducir 
la contaminación ambiental a la que están expuestos los niños y niñas menores de 4 
años para que crezcan de modo saludable.

2. Red ciudadana por la calidad del aire: es una realidad

La Fundación Horizonte Ciudadano a través de su iniciativa 
Líderes de Convergencia para 
la Acción y el Centro de Acción 
Climática PUCV ha creado 
“Aires Nuevos”, la primera Red 
Ciudadana de Calidad del 
Aire para la primera infancia 
en América Latina. Su misión 
es mejorar la generación y 
distribución de información 
sobre la calidad del aire 
para reducir la exposición a 

la contaminación del aire en la primera infancia en la 
región. Gracias a la red de líderes se han establecido 
alianzas de cooperación que incluyen gobiernos locales, 
universidades y comunidades en México, Brasil, Colombia, 
Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador. Estas alianzas se 
orientan a recoger evidencia científica y territorialmente 
validada para promover acciones locales que disminuyan 
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Participan 8 países y 28 municipalidades:

•	 Chile: Huasco, Concón, La Calera, Quintero, La Pintana, Lo Barnechea, Renca, 
Independencia, Peñalolén, Placilla, Coronel, Coyhaique

•	 Colombia: Bogotá, Medellín, Girardota, Caldas
•	 Ecuador: Quito
•	 Perú: Lima
•	 Uruguay: Montevideo
•	 Brasil: São Paulo, Río de Janeiro
•	 Argentina: Quilmes, Rafaela, Córdoba, General Pico, Mendoza
•	 México: Monterrey y San Nicolás de los Garza

14 universidades:

•	 Universidad de Monterrey (Monterrey)
•	 Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
•	 Universidad de Sao Paulo (Brasil)
•	 Universidad de Medellín (Colombia)
•	 Universidad Técnica Nacional (Mendoza)
•	 Universidad Federal de Rio de Janeiro (Rio)
•	 Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires)
•	 Universidad de la República (Montevideo)
•	 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
•	 Universidad Nacional de Córdoba.
•	 Escuela Politécnica Nacional (Quito)
•	 Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima)
•	 Universidad de la Pampa (General Pico)
•	 Universidad Tecnológica Nacional (Rafaela)

Entre agosto 2020 y agosto 2021 Aires Nuevos ha realizado dos Informe de Datos de 
contaminación en comunas/ciudades de Chile y ha realizado el lanzamiento en Chile 
del proyecto en noviembre de 2020 y el lanzamiento del proyecto en la Argentina y 
ha comenzado con capacitaciones a la comunidad de municipios en Chile y México. 
Por otra parte, ha realizado encuentros entre académicos expertos en calidad de 
aire y participado en investigaciones académicas con datos de la Red Aires Nuevos.

Los monitores AirVisual Pro de IQAir instalados
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2.1. Los productos gráficos y las Redes Sociales de Aires Nuevos

Video del Día de la Tierra

Lanzamiento Argentina

Lanzamiento Red

“Ciudades con Aire Limpio” de la Municipalidad de Lima

#DíadelAireLimpio por un Cielo Azul

“Aires Nuevos para la Primera Infancia”: inauguración del primer medidor

2.2. COP 26

Horizonte Ciudadano presentó dos propuestas para participar en la COP 26 que se 
realizará en Glasgow en noviembre de 2021. Estas propuestas fueron pre-seleccionadas 
entre 4.000 otras postulaciones. La primera propuesta consiste en un panel de 
cooperación sur-sur con Africa, para intercambiar experiencias y desarrollar trabajos 
conjuntos en torno al mejoramiento de la calidad de aire en ciudades de países en 
desarrollo, usando tecnologías de bajo costo y alta efectividad y con modelos de 
gobernanza participativos. La segunda propuesta es una instalación sensorial que 
combina un dispositivo de realidad aumentada y la representación de una ciudad 
en impresora 3D. Lo que se busca con esta instalación es que los asistentes sientan 
en carne propia el efecto de la contaminación sobre los niños y niñas. Se buscará 
establecer nuevas alianzas que permitan amplificar los resultados del proyecto Aires 
Nuevos.

Para el Día de la tierra, se realizó una campaña comunicacional en redes sociales

https://www.youtube.com/watch?v=oG4xTvehvwk&t=25s
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/videos/846458066079900/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2892473460990387&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1138708303251647
https://www.facebook.com/watch/live/?v=610219323008014&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=764843977693674
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3. PMNCH: punto focal en América Latina de una 
organización mundial

A partir de este año Horizonte Ciudadano es punto focal 
en América Latina del PMNCH, la mayor alianza del 
mundo para la salud y el bienestar de las mujeres, los niños 
y los adolescentes, con más de 1.000 organizaciones 
asociadas en sus 10 circunscripciones, perteneciente a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su misión es 
movilizar, alinear y amplificar las voces de los socios para 
defender la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y 
los adolescentes, especialmente los más vulnerables.  
 

El proyecto de Apoyo a la promoción del PMNCH en 
América Latina y el Caribe, es una iniciativa que busca 
promover y dar apoyo de alto nivel de las y los líderes y 
personalidades de la región, para el fortalecimiento a 
nivel mundial del trabajo de incidencia del PMNCH. Dar 
visibilidad y contribuir a mejorar la salud de las mujeres, los 
niños y los adolescentes.

La visión del PMNCH es la de un mundo en el que todas 
las mujeres, niños y adolescentes puedan ejercer su 
derecho a la salud y al bienestar, sin dejar a nadie atrás. 
La misión es movilizar, alinear y amplificar las voces de los 
participantes para defender la salud y el bienestar de las 
mujeres, los niños y los adolescentes, especialmente los 
más vulnerables.
 
La promoción como función principal (apoyada por la 
síntesis de conocimientos, la participación de los integrantes, 
las campañas y la divulgación) busca movilizar y dotar 
de recursos a nuestros socios para buscar cambios en las 
políticas, la financiación y los servicios para las mujeres, 
los niños y los adolescentes, y nos responsabilizaremos 
mutuamente en cumplir nuestras promesas. 

3.1. Accountability Breakfast 

Coincidiendo con la Asamblea General de la ONU 
(septiembre 2020), este evento se centró en asegurar la 
responsabilidad global para proteger la salud y los derechos 
de aquellos que nos negamos a dejar atrás. La conversación 
reunió a los líderes que tienen el poder de hacer cambios y 
a las personas que piden que se hagan esos cambios.

Asimismo, se revisaron las conclusiones del Informe de 
Progreso 2020 de la Estrategia Mundial para la Salud de la 
Mujer, la Infancia y la Adolescencia de EWEC, un nuevo 
informe sobre una década de avances y compromisos; y 
se buscaron formas de ayudar a lanzar la Estrategia PMNCH 
2021-2025, fortaleciendo el poder de la asociación, la 
promoción y la nueva campaña mundial COVID-19 Call to 
Action para mujeres, niños y adolescentes.

En esta oportunidad, Horizonte Ciudadano gestionó la 
participación del Instituto Interamericano del Niño y de su Director, Víctor Giorgi. 
El Llamado de la Niñez, del Instituto Interamericano del Niño y de los Miembros 
Americanos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se incorpora 
a la plataforma del evento en la sección Recursos para la Rendición de Cuentas. 

Coincidiendo 
con la Asamblea 

General de la 
ONU (septiembre 

2020), este 
evento se centró 

en asegurar la 
responsabilidad 

global para 
proteger la salud 
y los derechos de 
aquellos que nos 
negamos a dejar 

atrás

A partir de este 
año Horizonte 
Ciudadano es 
punto focal en 
América Latina 
del PMNCH, la 
mayor alianza 

del mundo 
para la salud 
y el bienestar 

de las mujeres, 
los niños y los 
adolescentes, 

con más de 1.000 
organizaciones 

asociadas
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3.2. Lives in the Balance 2 

Basándose en el éxito de Lives in the Balance: Una cumbre 
de COVID-19 para la salud y el bienestar de las mujeres, los 
niños y los adolescentes (1 y 2 de julio de 2020), el PMNCH, 
el Grupo Core y UHC2030 volvieron a reunirse con socios 
de todo el mundo en diciembre de 2020 para celebrar 
una cumbre virtual en la que se hizo balance de cómo 
Covid-19 está influyendo en el 
progreso hacia la consecución 
de la cobertura sanitaria 
universal.

El evento brindó la oportunidad 
de lanzar tanto el Informe 
inaugural sobre el estado de 
los compromisos en materia de 
cobertura sanitaria universal, 
cuyo objetivo es proporcionar 

una visión consolidada de las múltiples partes interesadas 
sobre el estado de los avances hacia la cobertura universal, 
como los compromisos políticos con las peticiones clave 
del Llamado a la Acción del PMNCH, anunciadas en julio 
de 2020. También se apoyó a la difusión en redes sociales 
en español y en gestión de prensa en América Latina y el 
Caribe.

3.3 Lives in the Balance 3

El PMNCH, el Fondo Mundial de Financiación para 
las Mujeres, los Niños y los Adolescentes (GFF), Gavi, 
la Alianza para las Vacunas y el Grupo CORE fueron 
los coorganizadores de la tercera Cumbre Lives in the 
Balance: La equidad en la respuesta y la recuperación 
de Covid-19 en mayo de 2021. La Cumbre se basa en las 
cumbres anteriores de Lives in the Balance, que revelaron 

las necesidades urgentes de las mujeres, los niños y los adolescentes durante Covid-19, 
y permitieron la acción coordinada de los socios y los gobiernos para ayudar a 
satisfacer esas necesidades.

La cumbre buscó reflexionar sobre la capacidad de los países para aplicar estrategias 
de mejora de la equidad para proteger la salud y el bienestar de las mujeres, los 
niños y los adolescentes, en particular los que tienen menos acceso al poder social, 
económico y político. Al mismo tiempo, colaborar identificando formas de promover 
la equidad y hacer realidad el Llamado a la Acción de la PMNCH sobre Covid-19, 
incluyendo la alineación de los socios para una acción común y actuar demostrando 
cómo los países están mejorando la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes 
en el contexto de Covid-19.

Horizonte Ciudadano gestionó la participación en la apertura 
de la segunda jornada de la Alta Comisionada de Derechos 

Humanos Michelle Bachelet junto con Julieta Martínez, 
fundadora de Tremendas y Miembro de Beijing 25Youth 

UNWomen quien le realizó una entrevista a nuestra fundadora

Revisa la entrevista completa

Cumbre virtual 
en la que se 
hizo balance 

de cómo 
Covid-19 está 

influyendo en el 
progreso hacia 
la consecución 
de la cobertura 

sanitaria 
universal

El PMNCH, el 
Fondo Mundial 

de Financiación 
para las Mujeres, 

los Niños y los 
Adolescentes 
(GFF), Gavi, la 
Alianza para 
las Vacunas 
y el Grupo 

CORE fueron los 
coorganizadores 

de la tercera 
Cumbre Lives in 
the Balance: La 
equidad en la 
respuesta y la 

recuperación de 
Covid-19 

https://drive.google.com/file/d/1A5qYqQCJlgMRci5pbayMiQXqe00MdItK/view
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3.4. Incorporación de Paraguay y Panamá en el Llamado a la Acción del PMNCH

El Llamado a la Acción: equidad en la recuperación y respuesta a la Pandemia, es 
una convocatoria a los y los líderes de gobierno de todo el mundo a responder a las 
necesidades y experiencias de las mujeres, los niños y los adolescentes en medio de 
la pandemia de Covid-19 mediante el compromiso de acción y responsabilidad. 

La campaña busca fortalecer el compromiso, mediante la elaboración de políticas, 
la movilización de recursos internos y la garantizar servicios y prestaciones de salud. 
Los compromisos pueden clasificarse en: Financieros, Políticos o de Servicios y 
prestaciones con el fin de promover en estos siete puntos. 

3.4.1. Paraguay

Impulsado por la líder de la Red Convergencia para la Acción, Kattya Gonzalez, 
Diputada y Presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia fue presentado y aprobado el proyecto de Declaración que insta 
al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay a suscribir el 
compromiso al Llamado a la Acción del PMNCH. Logrando el compromiso de Panamá 
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

VER COMPROMISO DE PANAMÁ

Ver video Ministro de Salud de Panamá

3.4.2. Panamá

Impulsado por la líder de la Red Convergencia para la Acción, Juana Herrera ,fue 
presentado al Ministerio de Salud de Panamá el Llamado a la Acción y se logró el 
compromiso de Panamá a través del Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Ver video diputada del Paraguay

3.5. Finding Hope

Para la difusión del estudio en la región, se realizaron 
diversas gestiones comunicacionales, entre ellas, 
la columna de opinión escrita por Nashielí Ramirez, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
Ciudad de México y líder de la Red Convergencia para 
la Acción y Julieta Martínez, fundadora de Tremendas y 
Miembro de Beijing 25Youth UN Women publicada en El 
Dinamo (Chile y Mujeres es más (México).

Columna de 
opinión escrita por 
Nashielí Ramirez, 

Presidenta de 
la Comisión de 

Derechos Humanos 
de Ciudad de 

México y líder de la 
Red Convergencia 
para la Acción y 
Julieta Martínez

https://pmnch.who.int/docs/librariesprovider9/meeting-reports/panama-commitment-en.pdf?Status=Master&sfvrsn=5c7a1b5b_10
https://www.youtube.com/watch?v=AwbFS5Jw6T0
https://drive.google.com/file/d/1Yjf1rjlb0cmMQOzbcBeOLe_yerA_inOg/view
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intervención directa con familias y niños/as migrantes en zonas fronterizas. Se ha 
avanzado en conversaciones con distintos organismos internacionales para favorecer 
su ejecución en distintos países de la región.

Por otra parte, y en colaboración con OIM Chile, entre los meses de mayo y junio de 
2021 se realizaron dos misiones desde Fundación Horizonte Ciudadano a la región 
de Tarapacá, con la finalidad de generar información acerca de la situación de 
la primera infancia que ingresa en forma irregular al país principalmente desde 
Colchane y en su tránsito por la región. En base a dicha información, se elaboró un 
informe sobre la situación de derechos de la primera infancia migrante en la zona y se 
establecieron recomendaciones para avanzar en la conformación de lo que hemos 
denominado como “ruta protectora de los derechos de la niñez”: la articulación de 
servicios, prestaciones y sistemas de información a lo largo de los trayectos que realizan 
las familias y niños/as que ingresan desde Colchane, con la finalidad de favorecer un 
piso de protección mínima en un contexto crítico de vulnerabilidades y riesgos.

Se proyecta avanzar en la implementación de una iniciativa 
piloto de “ruta de protección” en conjunto con OIM y, a partir 
de ello, avanzar en la modelización de esta iniciativa para su 
replicabilidad en otros países en los que las familias migrantes 
viven situaciones similares a las observadas en Chile.

Dos misiones 
desde Fundación 

Horizonte 
Ciudadano a 
la región de 

Tarapacá, con 
la finalidad 
de generar 
información 
acerca de la 
situación de 
la primera 

infancia que 
ingresa en forma 
irregular al país 
principalmente 

desde Colchane 
y en su tránsito 
por la región

4. Una nueva apuesta por migraciones seguras y con derechos garantizados

La primera infancia en situación migratoria 
irregular es un grupo que, al igual que en 
otras materias, tiende a ser invisibilizado 
desde la acción pública, o bien abordado 
de manera reactiva, cuando se evidencian 
señales claras de riesgo y daño. Por ello, 
forma parte de las prioridades de acción de 
Horizonte Ciudadano.

A partir del trabajo 
iniciado en 2019 
de investigación 
sobre la situación 
de la primera 
infancia migrante 
y su abordaje en la 
región, se plantea el 
desafío de avanzar 
d e c i d i d a m e n t e 
por la incidencia 

en la generación transformaciones políticas, normativas y 
programáticas que velen por la debida protección de sus 
derechos. En este marco, se definen dos prioridades: apoyar 
la generación de conocimientos sobre primera infancia 
en situación migratoria y el desarrollo de capacidades en 
equipos técnicos y profesionales que brindan servicios de 
atención a la niñez y sus familias y; desarrollar un modelo 
de acción de base local centrado en la protección de los 
derechos de la niñez. 

En el marco del trabajo realizado por la iniciativa 
Convergencia para la Acción, entre fines de 2020 e inicios 
de 2021 se diseñó un curso de formación en primera infancia 
y migraciones para su implementación con equipos de Horizonte Ciudadano realizó varias misiones al norte de Chile, punto central de la 

inmigración que llega al país
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TERCERA PARTE

1. Plataforma Ciudadanía x una Nueva Policía

Horizonte Ciudadano creó la Plataforma Ciudadanía x una Nueva Policía con un solo 
objetivo: poner a disposición información clara para que la ciudadanía pueda ser 
parte de un debate que es central para nuestra democracia, la reforma policial.

Tenemos el convencimiento que el tipo de instituciones y prácticas policiales de Chile 
no son una discusión acotada a círculos cerrados de experta/os. Por el contrario, 
se trata de una dimensión de la vida social que nos compete a todas las personas 
por igual: de ello depende el funcionamiento del Estado de Derecho, la calidad de 
nuestra democracia, los términos de nuestra convivencia, la vigencia de una cultura 
de derechos humanos, y la confianza en las instituciones.
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1.1. ¿Qué entendemos por una nueva policía?

Una de las transformaciones más urgentes a considerar en la reforma policial es la 
instalación en Carabineros de una verdadera cultura de respeto a los derechos 
humanos.

Esto implica, en primer lugar, cambios drásticos para erradicar cualquier actuación 
generalizada de atropello a derechos fundamentales como la dignidad y la integridad 
física, el derecho a reunión pacífica, los derechos de las personas detenidas o el 
incumplimiento del principio del uso gradual y progresivo de los métodos de dispersión.

En segundo lugar, se deben crear condiciones para que las conductas individuales de 
vulneración a dichos derechos fundamentales sean inmediatamente denunciadas y 
castigadas.

En tercer lugar, lo más desafiante, es construir una nueva cultura organizacional para 
que la policía sea la primera línea de defensa y promoción de los Derechos Humanos 
en Chile.

El objetivo de la plataforma es empoderar a la ciudadanía mediante información 
clara sobre el proceso de reforma policial, con contenidos orientados a facilitar la 
comprensión y participación de cualquier persona interesada, porque es importante 
que la ciudadanía partícipe en la construcción y funcionamiento de una policía 
democrática, legitimada por una cultura de promoción de los derechos humanos, 
control civil y altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Para administrar la plataforma, se ha constituido un equipo dirigido por: Alonso Lobos, 
coordinador de la Plataforma Ciudadanía x Una Nueva Policía, Paulina Vodanovic, 
presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano y Xavier Altamirano, director 
ejecutivo de Horizonte Ciudadano.

Webinario lanzamiento

https://reformapolicial.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=rpLljE8czUg&t=11s
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2. Gaceta Ciudadana

La Gaceta Ciudadana es una 
publicación digital informativa de 
distribución periódica. En el boletín 
informamos las novedades, avances 
y apariciones relevantes de quienes 
forman Horizonte Ciudadano. El 
newsletter lleva ocho números que 
se distribuyen a casi mil personas 
a través de mail, redes sociales y 
WhatsApp.

Actualmente, con un nuevo formato 
también audiovisual, queremos 
acercar a más personas el quehacer 
de la institución y se produce un 
video con los contenidos.

La Gaceta Ciudadana es 
una publicación digital 

informativa de distribución 
periódica. En el boletín 

informamos las novedades, 
avances y apariciones 
relevantes de quienes 

forman Horizonte Ciudadano

Estos cambios requieren una profunda revisión de la formación de todos los 
funcionarios, oficiales y suboficiales, dando herramientas para una aplicación real 
de los protocolos en los procedimientos operativos y vinculando su correcto uso en 
las evaluaciones de desempeño y ascensos. También debe hacerse una revisión 
exhaustiva de los mecanismos de control interno y externo para investigar y sancionar 
abusos.

Tal como señalan las recomendaciones de Human Rights Watch, se debe “reformar 
el sistema de disciplina para que las decisiones disciplinarias las adopte una 
autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada”. 
Finalmente, debe avanzarse mucho más en la rendición de cuentas a la ciudadanía, 
materializando el monitoreo y la dependencia de los uniformados ante el poder civil.

Lanzamiento del proyecto Ciudadanía x una Nueva Policía

https://www.youtube.com/watch?v=xaU2g0YmyW0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=XKfI5GaTaOo
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3. Propuestas para el cambio de paradigma de José Luis Rodríguez Zapatero

La Fundación Progresa y Horizonte 
Ciudadano realizaron el seminario 
virtual: “¿Cómo Enfrenta América 
Latina los Desafíos ante la Crisis 
por el COVID-19? Propuestas del 
progresismo para un cambio de 
paradigma”.

En esa oportunidad expusieron 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
expresidente de España; Jorge 
Taiana, excanciller y Senador 
Argentino; Paulina Vodanovic, 

Presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano; Marco Enríquez-
Ominami, Fundador del Grupo de Puebla; la moderación estuvo a 
cargo de Ana Lya Uriarte, académica y exministra de Medio Ambiente.

El seminario se realizó el 2 de octubre de 2020 y se transmitió a través 
de los canales de Facebook Live de ambas fundaciones.

La Fundación Progresa 
y Horizonte Ciudadano 
realizaron el seminario 

virtual: “¿Cómo Enfrenta 
América Latina los 

Desafíos ante la Crisis por 
el COVID-19? Propuestas 
del progresismo para un 
cambio de paradigma”.

Horizonte Ciudadano en preocupación constante por América Latina

https://www.youtube.com/watch?v=l6oqI9d37Qc&t=91s
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Curso Acción Climática a Municipios

Video Victimas de Lesiones Oculares

Video COVID-19

Webinar “¿Cómo Enfrenta América Latina los Desafíos ante la 
Crisis por el #COVID-19?, Propuestas del progresismo para un 
cambio de paradigma”

Webinar “Más allá de las etiquetas: ¿qué rescatar de la 
socialdemocracia para la construcción de un proyecto de 
futuro?”

Podcast #CovidAlDía:

o Capítulo 1
o Capítulo 2
o Capítulo 3
o Capítulo 4

Núcleo Ciudadanía x una Reforma Policial de Horizonte 
Ciudadano:

o Lanzamiento
o Gabriel Boric
o Alejandra Luneke
o Ricardo Montero
o Columna Alfonso Lobos

4. Los productos gráficos y las Redes Sociales
de Horizonte Ciudadano

Gobernaciones regionales:

o Diálogo Ciudadano candidato Los Ríos (Ranco)
o Diálogo Ciudadano candidata Maule
o Diálogo Ciudadano Candidatos Arica y 

Parinacota
o Diálogo Ciudadano candidato Antofagasta
o Conversatorio “Territorio y el Proceso 

Constituyente”
o Webinar “Diálogo internacional con las y los 

gobernadores electos”
o Documento “Hacer la diferencia con gobiernos 

locales progresistas”
o Conversatorio “Hacer la diferencia con gobiernos 

locales progresistas”
o Webinar precandidatos GORE Los Ríos
o Webinar precandidatos GORE Antofagasta
o Webinar precandidatos GORE Maule
o Lanzamiento del Espacio Regional Magallanes 

Horizonte Ciudadano

https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1232687110520432
https://twitter.com/CSOLifeline/status/1317087859598385153?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=3328906623842474
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1086242318498246
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1086242318498246
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1086242318498246
https://www.facebook.com/watch/live/?v=331187944692878&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=331187944692878&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=331187944692878&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=1037925586689191
https://www.facebook.com/watch/?v=248960913324856
https://www.facebook.com/watch/?v=277673280446496
https://www.facebook.com/watch/?v=1202719363518102
https://www.facebook.com/watch/live/?v=861713357992553&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=493236958609166
https://www.facebook.com/watch/?v=252368786585039
https://www.facebook.com/watch/?v=507589733583560
https://twitter.com/h_ciudadano/status/1414967148779298816?s=20
https://www.facebook.com/watch/live/?v=516998915930345&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=880232755879602&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=285825169600896&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=285825169600896&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=776817753183705&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1237423850046758
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1237423850046758
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1275120276277115
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decisiones.aspx
•	 https://www.elmercurio.com/

blogs/2021/02/07/85651/Basta.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/01/24/85297/El-juez-Guzman-y-el-
espacio-para-la-justicia-posible.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/01/10/84935/El-baile-de-mascaras.
aspx

•	 https://www.cnnchile.com/opinion/
columna-paulina-vodanovic-contra-libertad-
paris_20210529/

•	 https://www.cnnchile.com/opinion/
columna-paulina-vodanovic-gobierno-
gobierne_20210331/

•	 https://www.latercera.com/opinion/noticia/
somos-mas/OFGA7DHEBZCYLBXFSMYCQTOPDA/

•	 https://www.latercera.com/opinion/noticia/otro-
chile-es-posible/AWHQT5IXZJBD7JKQRSIRZJIP44/

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/lo-primero-y-las-primarias/
IQUY5PDSHZE3HOKRIBSHT6I3X4/

•	 https://www.latercera.com/opinion/noticia/
borrar-con-el-codo-lo-escrito-con-la-mano/
FOFE37OIFFDGTOKDOVU4R42OJE/

•	 https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-
franja-de-la-unidad/4357WU3WHJDTFL7MCIABYIF
3TY/

•	 https://www.latercera.com/
opinion/noticia/escenario-abierto/
IU75F7WKOJFM3O4CIUGLC2M7DU/

5. Participación en el debate público

Radio La Clave
48 apariciones al 2 de agosto de 2021. 

Radio Pauta:
22 apariciones desde marzo de 2021.

Otros medios:

•	 https://tv.emol.com/detail/20200820204252696/
proyectando-chile-reflexiones-sobre-el-pais-que-
construimos

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/05/30/88648/unidad-centroizquierda-
democratica-nuevo-chile.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/05/02/87916/columna-paulina-
vodanovic-confianza-ciudadana.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/04/18/87525/La-locomotora.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/04/04/87156/La-Bengala-del-Titanic.
aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/03/21/86779/La-historia-oficial.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/03/07/86372/Cuando-termina-un-
gobierno.aspx

•	 https://www.elmercurio.com/
blogs/2021/02/21/86013/2021-El-ano-de-las-
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El Mañana de Chile:

Apariciones de Xavier Altamirano y Paulina 
Vodanovic:

• https://lavozdelosquesobran.cl/category/programas/
el-manana-de-chile/

Estado Nacional:

• https://www.emol.com/noticias/
Nacional/2021/04/06/1017054/Fundacion-Bachelet-
Reforma-Carabineros.html

• https://www.theclinic.cl/2021/07/13/columna-de-
alonso-lobos-el-rol-de-la-policia-en-la-discriminacion-
de-la-comunidad-lgbtiq/

• https://www.elmostrador.cl/dia/2021/04/06/
fundacion-creada-por-bachelet-lanza-plataforma-
para-fomentar-participacion-de-la-ciudadania-en-
debate-sobre-nueva-policia/

• https://opinion.cooperativa.cl/opinion/xavier-
altamirano/2021-06-18/101833.html

• https://www.eldesconcierto.cl/author/xavier-
altamirano/

• https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/04/17/
pecado-original/

• https://tv.emol.com/detail/20200803152300718/
altamirano-la-paradoja-del-pais-digno-de-garcia-
marquez-que-la-derecha-puede-volver-a-gobernar

• https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/4-
de-julio-o-la-nueva-concepcion-de-la-politica-
regular/2021-07-09/110528.html

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/derechos-humanos-ayer-hoy-y-si
empre/2NUBSGANSRGY3EXJBTPI7WCI
OU/

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/medicion-de-fuerzas/
TA2EM7SDCRGCPPR7I6EBHS7S2A/

•	 https://www.latercera.com/
opinion/noticia/el-cambio-de-ciclo/
W5YMYGMBERCZHAYCMUGSM6R56Q/

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/carabineros-y-derechos-
humanos-no-podemos-esperar-mas/
HFTUB2SWSFCVFGHOY6AZFFZEQE/

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/pinera-le-habla-a-pinera/
P6KH3GUIHZGFZORNOWHJURPXYE/

•	 https://www.latercera.com/
opinion/noticia/la-piedra/
S4XTODYBQJFSNFOMD673OHMA5I/

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/no-pueden-decir-que-no-saben/
SIT5T4B2JNCAPCPCM3USNAQUOE/

•	 https://www.latercera.com/opinion/
noticia/la-coherencia-del-pacto/
U3PHLV6LOVGXDOCTJNX4BHG4B4/

•	 https://www.latercera.com/
la-tercera-sabado/noticia/
claudio-castillo-academico-en-
salud-publica-las-necesidades-de-
los-infantes-se-han-invisibilizado/
E3M6BSWDWJANVE5L2DIPSSKKHY/
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o Saludo MB día de la Mujer (8 de marzo)

o Izkia Siches por MB en Revista Time (17 de febrero)

o MB y Julieta Martínez PMNCH (10 de mayo)

o Carta MB elección Constituyentes (15 de mayo)

o Carta MB sesión inaugural Convención (4 de julio)

Declaraciones de Michelle Bachelet
desde Horizonte Ciudadano

“Lo que se veía como un sueño remoto ya tiene fecha. Nuestro país 
tendrá una convención constitucional paritaria, con reconocimiento 
a su identidad indígena y con una representatividad social inédita. 
A contar de este año, el 4 de julio será la fecha en que nos dimos la 
oportunidad de encontrarnos en nuestra diversidad. Con nuestras 

deudas y esperanzas. Con la serenidad de que estamos preparados para 
dar forma a un pacto social que valora e incluye a cada persona.

Miro con admiración la madurez del pueblo chileno para escribir lo 
que nos une y lo que sentará las bases de los retos comunes. Habrá 

dificultades y frustraciones, como en toda construcción colectiva. Pero 
también estarán disponibles las herramientas democráticas necesarias 

para abordar estos retos: la tolerancia, el diálogo respetuoso, la 
transparencia y la participación activa de la ciudadanía. 

Confiemos en nosotros, confiemos en la democracia. Vivamos este gran 
momento republicano con responsabilidad y con merecido orgullo.

Reciban un afectuoso saludo”.

Sobre la Convención Constitucional

https://www.facebook.com/watch/?v=532262841087030
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1190383654750778
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1244478512674625
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1247916482330828
https://www.facebook.com/FundacionHorizonteCiudadano/posts/1280229039099572
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“En este Día Internacional de la Mujer, quiero mandar un afectuoso saludo a 
las mujeres de la primera línea en salud, a las mujeres que han luchado por sus 

derechos y por una primera Constitución escrita con paridad en el mundo, a 
todas las mujeres que desde el encierro en la cuarentena han trabajado, criado 
y cuidado, y millones de mujeres que perdieron su empleo en la pandemia: las 

mujeres que tanto me enorgullecen por ser chilenas.
 “No habrá paz ni progreso ni igualdad si las mujeres no tienen los mismos 

derechos y plena participación. Y en este 2021 la lucha por la equidad continúa 
de una manera muy concreta porque este 11 de abril se defiende en la urna la 
vejez digna y acompañada, la educación gratuita y de calidad, la vida libre de 

violencia, los derechos sexuales y reproductivos entre tantas otras cosas.
“Debemos seguir avanzando en la búsqueda por la equidad entre mujeres y 

hombres. Es por eso también que las invito a que este año respaldemos en las 
urnas a las personas que se comprometan individual y colectivamente a hacer 
todo lo posible por proteger y promover los derechos de las mujeres a quienes 

busquen terminar con las discriminaciones en todas las áreas de la vida de todas 
las mujeres y de las niñas en todos los territorios del planeta”.

“Este año tenemos una oportunidad única en la historia: nunca antes habíamos 
presenciado este ímpetu y esta movilización para que la equidad quede plasmada 
en una nueva Constitución”. “Es hora de que nuestras hijas y que nuestras nietas 
sepan que no habrá barreras para su desarrollo solo por haber nacido mujeres. 

Ya es hora de hacer la pega juntos, juntas y juntos, para que todas y todos 
podamos ser testigos de ese nuevo Chile”.

Día Internacional de la Mujer

Sobre la elección de las y los constituyentes

“Me sumo a la alegría por la votación del fin de semana para formar 
una Constituyente, porque creo que es ahí, en la Constitución en el 
caso de Chile, donde tienen que expresarse en distintos elementos 
la igualdad de género y después hacerla compatible con otras leyes 

domésticas”.
“Estoy segura y espero que varios jóvenes que hayan sido electos en 
la Constituyente en nuestro país impliquen traer esa mirada fresca, 

madura, por un lado, pero fresca a la vez, que es lo que se necesita en 
toda la región y el mundo”.
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Informe de Derechos Humanos a fiscal Ximena Chong
“Yo estaba ahí, en un lugar lleno de gente que no conocía, sin poder 
expresar mis emociones, porque yo estaba en la sala de protocolo del 

aeropuerto, todo muy formal… Yo decía, ‘¿qué hago, ¿cómo me despido de 
ella?’. Un funeral en mi casa no era algo que me gustara, pero a lo mejor 
era la única alternativa, pero mis amigos abogados me decían ‘no, está 
prohibido’. ‘Voy a ver a mi mamá al hospital, a darle un besito antes de 
que la metan al féretro’… ‘no, porque usted tiene que hacer cuarentena’. 

Entonces me fui a mi casa. No pude despedirme de mi madre físicamente, 
tampoco pude participar ni en el velorio ni en el funeral. Estuve dos 

semanas y media en Chile, que fueron de un dolor profundo, porque mi 
mamá era mi compañera de toda la vida… Tal vez como se dio todo en 

torno al fallecimiento de mi madre, es algo que todavía me pena, por así 
decirlo. Me apena y me pena, porque me costó mucho tomar la decisión de 
venirme acá y uno de los factores fue el que mi madre podía no estar con 
nosotros en un tiempo determinado. Y, por lo tanto, el hecho de que ella 

se agravara de repente, tan bruscamente, y no me permitiera estar al lado 
de ella, despedirme y hacerle cariño personalmente, fue algo que me ha 

costado mucho superar, porque uno se cuestiona también las decisiones que 
tomó, en su momento”.

Entrevista en Revista Ya

https://radio.uchile.cl/2021/02/23/michelle-bachelet-a-partir-del-18-de-octubre-se-produjo-un-elevado-numero-de-violaciones-graves-a-los-dd-hh/
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Durante este año hemos trabajado codo a codo con muchas organizaciones en 
Chile, América Latina y el mundo. Acá va nuestro agradecimiento sincero y profundo 
a algunas de ellas, sin las cuales no hubiera sido posible nuestro trabajo:

7. Financiamiento y auditorías

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 
postulaciones con proyectos o programas con fundaciones extranjeras y/o 
nacionales que financian iniciativas en materias propias de las áreas de trabajo de 
la Fundación (derechos humanos, territorio y participación, y medio ambiente) y 
que a estas organizaciones financistas les interesa apoyar y difundir. Para obtener el 
financiamiento, Horizonte Ciudadano debe adjudicarse los fondos, firmar 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 internos 
de Horizonte Ciudadano son auditados anualmente y/o al cierre de los proyectos, por 
empresas externas certificadas, de acuerdo con normas de auditoría aceptadas en 
Chile.
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FUNDADORA
Michelle Bachelet Jeria

DIRECTORIO
Paulina Vodanovic · Presidenta
Ana Lya Uriarte · Directora
Claudio Castillo · Director

DIRECTOR EJECUTIVO
Xavier Altamirano

EQUIPO DE TRABAJO
María Estela Ortiz · Incidencia política
Mónica Soto · Gestión y finanzas
Montserrat Macuer · Relaciones internacionales
Daniela Salazar · Relaciones internacionales y género
Gustavo Aracena · Comunicaciones
Sergio Molina Monasterios · Comunicación política
Alfredo Berríos · Comunicación audiovisual
Andrés Echeverría · DDHH y migraciones
Carolina Soto · DDHH y migraciones
Loreto Stambuk ·Acción climática
Marcela Otto · Acción climática
Claudia Farías · Relaciones públicas y producción

COLABORADORES
Haydée Rojas . Comunicaciones
Paulina Saball · Fortalecimiento de regiones
Alonso Lobos · DDHH y policías
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En tres años somos estamos más sintonizad@s
En estos tres años Horizonte Ciudadano se ha consolidado institucionalmente y ha logrado mostrarse 
al país como una organización en sintonía con la ciudadanía; representando fielmente los principios 
de su fundadora, la expresidenta Michelle Bachelet, aprendiendo de los demás y jugando en equipo.

En estos tres años somos más ciudadan@s
Todos los días intentamos acompañar desde nuestro pequeño espacio de trabajo, a las y los 

ciudadanos. El trabajo colaborativo, el conocimiento acumulado y la inteligencia colectiva, la 
búsqueda del consenso a través del diálogo van más allá de lo declarativo y se están convirtiendo día 

a día, en la principal razón de la existencia de Horizonte Ciudadano.

En estos tres años tenemos más incidencia
No es suficiente lo testimonial, ni el análisis agudo, tampoco las recomendaciones después de 

ocurridos los hechos. Las acciones de Horizonte Ciudadano se enfocan y priorizan la búsqueda de 
incidencia política para impulsar transformaciones reales, la mayoría del tiempo en terreno. Para ello 

ejecutamos proyectos concretos en Chile y América Latina. 

En estos tres años somos más descentralizad@s
En los niveles regional y local, las personas ven reflejados cotidianamente los aciertos y déficits de lo 
político. Es allí, en el ejercicio concreto de la toma de decisiones, con recursos acotados y demandas 
cercanas que la mayoría de las y los ciudadanos, donde se puede evaluar la eficacia y legitimidad de 

la actividad política.

En estos tres años somos más innovador@s
Buscamos anticiparnos, experimentar y compartir. Lo hacemos en nuestra forma de trabajo e 

interacción con instituciones similares, sobre todo aquellas del campo progresista, de todas las cuales 
hemos aprendido mucho. Somos un jugador colectivo que considera que solo dialogando se puede 

aspirar a objetivos mayores y realmente transformadores.

En estos tres años somos más divers@s
Hace tres años, Horizonte Ciudadano apenas contaba con un pequeño propósito. Hoy ha logrado 

financiar y expandir una carpeta de proyectos diversa que se encuentra en plena expansión y 
cuenta con un staff que comparte la visión de su fundadora y hoy es un equipo consolidado que ha 

profesionalizado su labor.


