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

La reunión se enfocará en la presentación de información relevante respecto a los impactos esperados del 
cambio climático sobre los recursos energéticos en la Región Metropolitana de Santiago, y  las implicaciones de 
esto para la institucionalidad, provisión y  demanda para los recursos energéticos en la región. Se presentarán los 
resultados de un estudio sobre la disponibilidad futura de recursos energéticos, los problemáticas relacionados a 
la provisión de estos, y  los impactos sobre los distintos sectores consumidores de tales recursos. Se proponen 
posibles medidas adaptativas para enfrentar la situación prevista para la región. La reunión culminará con un 
proceso participativo,  en que los participantes discuten y  evalúan respectivas actividades existentes y 
adicionales.

El programa para la séptima mesa redonda es el siguiente:

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

15.10   Resumen de los resultados de la Sexta Mesa Redonda (Helmut Lehn)

15.20   Presentación sobre los efectos del cambio climático sobre la situación energética y sobre posibles medidas de 
      adaptación en la Región Metropolitana de Santiago de Chile (Volker Stelzer, Adriana Quintero, Rainer Bräutigam, 
      Jürgen Kopfmüller)
15.50   Discusión (Moderado por Jordan Harris & Jonathan Barton) 

16.10   Café

16:20   Proceso Participativo en grupos: Identificación de medidas de adaptación en el contexto de la oferta, la demanda 
   y la institucionalidad relacionada a la energía por parte de los participantes (Moderado por Jonathan Barton, 
  Jordan Harris & Kerstin Krellenberg)
17:20   Presentación de las discusiones grupales (Jonathan Barton, Jordan Harris & Kerstin Krellenberg) + Discusión
17:55   Cierre y mirando hacia la Octava Mesa Redonda (Jonathan Barton & Kerstin Krellenberg) 

SE RUEGA CONFIRMAR ASISTENCIA, ASISTENCIA DE UN DELEGADO, O INASISTENCIA RESPONDIENDO A JORDAN 

HARRIS (JORDAN.HARRIS28@GMAIL.COM)

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

    Séptima Mesa Redonda

Clima - Adaptación - Santiago (CAS)
Jueves, 26 de enero, 15:00-18:00
Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago
Salón de Reuniones, Piso 1, Bandera 46, Santiago Centro
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