
En el marco del proyecto ClimaAdaptaciónSantiago (CAS), le invita cordialmente a usted a participar en la 
segunda mesa redonda sobre la Adaptación al Cambio Climático en la Región Metropolitana de Chile. En la 
segunda mesa estará participando un grupo de aproximadamente 20 representantes del sector privado, la 
sociedad civil, académicos y  representantes de administraciones relevantes a nivel municipal, regional y 
nacional.  Además, contaremos con la presencia de grupo de investigadores y  coordinadores del proyecto desde 
el Instituto de Tecnología Karlsruhe y el Centro de Investigación Ambiental Helmholtz, de Alemania.

El enfoque de la segunda reunión será la presentación de los últimos datos sobre los efectos esperados del 
cambio climático sobre la región y  las consecuencias de tales efectos sobre los cuatro áreas de interés al 
proyecto:  Agua, Energía, Uso de Suelo  y  Vulnerabilidad Social. La reunión culminará con un proceso 
participativo para la proposición y  prioritización de los tópicos que cada participante encuentre pertinente 
agregar bajo los cuatro temas principales, en que los participantes podrán compartir sus intereses y  opiniones. 
Encuentra abajo el programa para la segunda mesa redonda:

Hora    Actividad

15.00  Bienvenido a la segunda Mesa Redonda del Proyecto CAS (Kerstin Krellenberg & Jonathan Barton)

15.15  Presentación de los principales cambios climáticos esperados para la RMS (James McPhee & Luis 

             Meza). 

15.45  Ronda de preguntas sobre la presentación [Moderado por Jonathan Barton & Jordan Harris]

16.00  Presentación sobre los impactos esperados del cambio climático sobre los 4 sectores, y breve   

             resumén de los pasos a seguir en cada uno de las áreas de trabajo (Kerstin Krellenberg)  

16.20  Ronda de preguntas sobre la presentación [Moderado por Jonathan Barton & Jordan Harris]

16.45  Proceso participativo: proposición y prioritización de temas bajo los cuatro sectores (Agua, Energía, 

             Uso de Suelo & Vulnerabilidad Social) [Moderado por Jordan Harris]
17.45    Resumen y cierre: mirando hacia la tercera mesa redonda [Jonathan Barton & Jordan Harris]
18.00    Vino de honores

Se ruega confirmar asistencia con Jordan Harris (jordan.harris28@gmail.com) o Ketty Vilches (Fono: 3545511 ; Email: kvilches@uc.cl)

Para obtener más información sobre el proyecto CAS veánse http://www.climate-adaptation-santiago.ufz.de.  

Organizaciones Participantes:

En cooperación con:

Financiado por:

Ministerio de Medio Ambiente, Ecología y 
Seguridad Nuclear (BMU) del Gobierno 
federal alemán, Iniciativa Climática 
Internacional 

INVITACIÓN 

Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Latino América y el Caribe 
(ECLAC/CEPAL) 

Centro Internacional para el Desarrollo 
Urbano Sustentable (IDUS)  
Universidad de Chile

    Primera Mesa Redonda

Clima - Adaptación - Santiago (CAS)
Martes, 2 de noviembre, 15:00-18:30
Salón del Doctorado, Campus Lo Contador de la UC
El Comendador 1966, Providencia
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