
En el marco del proyecto ClimaAdaptaciónSantiago (CAS), le invitamos cordialmente a usted a participar en la 
tercera mesa redonda sobre la Adaptación al Cambio Climático en la Región Metropolitana de Chile. 

El enfoque de la tercera reunión será la presentación de los resultados finales del trabajo desarrollado por los 
científicos de la Universidad de Chile sobre los efectos esperados del cambio climático sobre la región. Además 
se presentará los resultados de la actividad realizada anticipadamente por los participantes, que se incluye 
adjunto al correo que lleva esta invitación. Así se compartirá las medidas y  actividades en que se están 
trabajando actualmente el conjunto de los participantes, relacionados a la adaptación al cambio climático.  

La reunión culminará con un proceso participativo, en que los participantes propondrán, discutirán y  analizarán 
las inter-relaciones entre las distintas medidas y  actividades actuales, y  colocarlos temáticamente entre los 
cuatro áreas de interés al proyecto: Agua, Energía, Uso de Suelo y  Vulnerabilidad Social. El programa para la 
tercera mesa redonda es el siguiente:

Hora    Actividad

15.00  Bienvenida a la tercera Mesa Redonda del Proyecto CAS (Kerstin Krellenberg & Jonathan Barton)

15.10  Resumen de los resultados de la segunda mesa redonda [Kerstin Krellenberg}

15.20  Presentación de los resultados finales de los cambios climáticos esperados para la Región    

     Metropolitana de Santiago (temperatura, precipitación, eventos extremos, dificultades metodológicos) 

     [James McPhee & Luis Vargas]

15.50  Discusión (Moderado por Jonathan Barton & Jordan Harris)  

16.10  Presentación resumiendo las medidas y actividades actuales en las áreas relacionadas (basado en la 

      información aportada por los participantes) [Jonathan Barton & Jordan Harris]

16.30  Discusión (café) [Moderado por Jonathan Barton & Jordan Harris]

16:45  Actividad participativa: Inter-relación entre las medidas/actividades actuales [Moderado por    

     Jonathan Barton & Jordan Harris]

17:30  Presentación de las discusiones grupales [Jonathan Barton & Jordan Harris]

17:50  Cierre y mirando hacia el cuarto Mesa Redonda [Kerstin Krellenberg & Jonathan Barton]

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 véase http://www.climate-adaptation-santiago.ufz.de.  

    Tercera Mesa Redonda

Clima - Adaptación - Santiago (CAS)
Miércoles, 26 de enero, 15:00-18:00
Sala B104, Campus Beauchef de la Universidad de Chile
Blanco Encalada 2120, Piso 1, Santiago 

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

mailto:jordan.harris28@gmail.com
mailto:jordan.harris28@gmail.com
mailto:kvilches@uc.cl
mailto:kvilches@uc.cl
http://www.climate-adaptation-santiago.ufz.de/
http://www.climate-adaptation-santiago.ufz.de/

