
Invitación 

 
La Secretaría Regional del Ministerio del Medio Ambiente, La Embajada del Reino Unido y la ONG Adapt-Chile, tienen el agrado de    

        invitarlo al seminario “El rol de los Municipios en la lucha y la adaptación al cambio climático”.  
 
 

        Este seminario marca el cierre del proyecto “Integración del Cambio Climático en la gestión municipal”, proyecto financiado por   
        la Embajada del Reino Unido y desarrollado por Adapt-Chile, en colaboración con la Secretaría Regional Ministerial de Medio  

Ambiente de la Región Metropolitana, la Ilustre Municipalidad de Santiago, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 
y el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2).  
 

El objetivo del proyecto es apoyar la gestión relacionada al cambio climático a nivel municipal a través de la generación de 

propuestas de gestión de acuerdo con: (1) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, (2) La gestión del agua    
  en el contexto del cambio climático y (3) La reducción de la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. 
 

Durante el seminario se presentarán los resultados del proyecto, incluyendo las medidas de gestión municipal propuestas,  y se 
contará con la participación de distintas autoridades y profesionales del ámbito internacional, regional y municipal, además de 
dos charlas magistrales impartidos por destacados académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de 
Chile. 

   Lugar:                   Auditorio Universidad de Las Américas, República 71, Santiago.  
       Fecha:                  Jueves 21 de Noviembre de 2013. 
       Hora:           8.45 am – 13.00 pm. 
 

  Programa: 

 

 

8.45 Inscripciones 
9.15 Palabras Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Sra. Carolina Tohá 
9.30 Charla Magistral, Prof. Jonathan Barton, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS/PUC) 

10.30 Café 
10.50 Los desafíos del cambio climático y las propuestas de gestión, Cristóbal Reveco, Adapt-Chile 
11.30 Palabras Sr. Embajador del Reino Unido en Chile, Jon Benjamin 
11.45 Charla Magistral, Prof. Laura Gallardo, Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2/UCHILE) 
12.30 Palabras de cierre, Jessica Ulloa, Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM/MMA) 

Invitan
 

Colaboran: 

 

 

Rogamos confirmar su participación al correo info@adapt-chile.org 

mailto:info@adapt-chile.org

