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AIRES NUEVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

COP-26: Horizonte Ciudadano organizará
en Glasgow un panel que reunirá líderes/as
medioambientales de Latinoamérica y África

“Donde las calles no tienen aire: experiencias sur-sur sobre mediciones de la
calidad del aire ciudadana”, se titula el panel que organizó Horizonte Ciudadano,
a través de Aires Nuevos, Red Ciudadana de calidad del aire para la Primera
Infancia, en la 26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP26) que se realizará en Glasgow, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.
• Xavier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano,
añadió que “este es un panel que muestra soluciones para que países
en desarrollo pueden hacerse cargo, en una escala abordable, del
cambio climático. Nuestra mirada apunta a entregar a la ciudadanía
organizada la posibilidad de hacer cambios en una escala local”.
En el encuentro participarán Tolullah Oni, médico experta en salud pública y en
epidemiología urbana; Deo Okure, gerente de la Iniciativa AirQo, de la Facultad
de Computación y Ciencias de la Información, Universidad Makerere Kampala,
Uganda; Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); y Valeria Díaz, coordinadora de
Análisis y Seguimiento de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico en la
secretaria de Ambiente Metropolitano de Quito.
Lee más aquí

RELACIONES INTERNACIONALES Y GÉNERO

Daniela Salazar participa en “Encuentro
Latinoamericano por las Niñas”, que organizó
Tremendas

En el webinario, que se realizó en el contexto del Día de la Niña, expuso cifras
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en la región. En su
exposición resaltó que en la región hay más de 200 millones de mujeres que
desean evitar el embarazo, pero no están usando métodos anticonceptivos
modernos.
• “Para avanzar en garantizar estos derechos es clave reforzar
políticas, leyes, estrategias y programas nacionales y garantizar el
acceso universal a la información, servicios y productos básicos
asociados a ellos”, afirmó Daniela Salazar, encargada de Relaciones
Internacionales y Género de Horizonte Ciudadano.
Revisa el webinario
En la prensa

CICLO DE CONFERENCIAS

Xavier Altamirano participa en el seminario
web “Pensando en clave progresista desde los
territorios”

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Xavier Altamirano, participó junto a
Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional
de República Dominicana en el panel organizado por la fundación Friedrich Ebert
Stiftung.
• “El municipio puede ser un espacio para que intentemos innovar,
probar y establecer vínculos con la ciudadanía, porque es a una escala
que permite hacer mejor una política local que nacional”.
• “Este es un muy buen momento en nuestros países para hacerse
preguntas como hacia dónde queremos caminar y qué ofrecemos de
alternativa a modelos que no nos gustan”.
Revisa el webinario aquí
RED DE CONVERGENCIA PARA LA ACCIÓN

Realizamos el seminario web de cierre del curso
Salud y Pandemia: Recuperación de servicios
para la mujer, niñez y la adolescencia

• “Durante todo este desarrollo intentamos transmitir que la pandemia
no ha afectado a todas las personas de la misma manera. Hay grupos de
la población especialmente sensibles y vulnerables a que el ejercicio de
sus derechos se vea limitado. Por eso debemos hacer todo lo que esté
a nuestro alcance para minimizar estas repercusiones negativas que
la pandemia tendrá en el resto de sus vidas”, expuso Claudio Castillo,
miembro del directorio de Horizonte Ciudadano y organizador del
encuentro.
En el seminario web participaron Constanza Alarcón, viceministra de Educación
Preescolar, Básica y Media del Gobierno de Colombia; Carlos Faerrón, fundador y
actual director del Centro Interamericano para la Salud Global (CISG), Costa Rica;
Carolina Leitao, alcaldesa de la comuna de Peñalolén; Amelia López, defensora
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba,
Argentina.
Revisa el webinario aquí
COLUMNA

Andrés Echeverría en La Estrella de Iquique:
“Una migración segura para las familias”

• Cerca de un 30% de las personas que entran en forma irregular
son niños, niñas y adolescentes, sin las condiciones mínimas para
su bienestar, y cuyo desarrollo podría verse afectado en forma
irremediable”, escribió el director de la Plataforma de Migraciones de
Horizonte Ciudadano.
Lee aquí
#CombinaciónClave

Revisa las participaciones de Xavier Altamirano
en radio La Clave

Todos los miércoles, a las 10:30 horas, conversa de actualidad junto al periodista
Fernando Paulsen y José Francisco Lagos, de Res Pública.
• “La democracia está siendo sometida a duras pruebas dado el momento
crítico que vivimos, de pandemia y efervescencia social. Entre todos y
toda tenemos que cuidar el espacio dándole un mayor nivel y peso al
diálogo político”.
• “Si no cuidamos la democracia y no le damos valor a la discusión para
resolver conflictos, damos espacio para que empiece un carnaval de
autoritarismo populista. Lo que está en juego hoy, es que aparezcan los
bolsonaros o trumps”.
Escucha sus intervenciones:
13 de octubre
6 de octubre
Revisa acá el programa
Gracias por llegar hasta aquí, soy Gustavo Aracena, periodista de Horizonte
Ciudadano, y periódicamente te estoy informando sobre nuestra fundación.
Nos vemos en el próximo número,
Hasta pronto.

