
En el marco del proyecto ClimaAdaptaciónSantiago (CAS), le invitamos cordialmente a usted a participar en la Novena 
Mesa Redonda sobre la Adaptación al Cambio Climático en la Región Metropolitana de Chile: “Implementar medidas de 
adaptación. Gobernanza, implementación y responsabilidades”

En la reunión se presentará el Plan de Adaptación Regional para la Región Metropolitana elaborado por el proyecto CAS. 
Este plan se desarrolló  a base de toda la información obtenida en el marco de  los estudios temáticos científicos y  en las 
discusiones sobre las medidas de adaptación en las Mesas Redondas anteriores. El motivo principal de esta novena 
Mesa Redonda es de discutir cómo se podría implementar las medidas concretas incluídas en el plan, como también 
sobre cuáles serían las instituciones responsables para la implementación. 

El programa para la novena Mesa Redonda es el siguiente:

Hora    Actividad

10.00  Bienvenido a la novena Mesa Redonda del Proyecto CAS (Jonathan Barton & Kerstin Krellenberg)

10.10  Presentación del Plan de Adaptación - Objetivos y contenido (Kerstin Krellenberg)

10.20  Presentación sobre los requirimientos políticos para posibilitar la implementación del Plan en el 

     contexto del GORE [Osvaldo Aravena]

10.35  Presentación sobre los mecanismos institucionales necesarios para implementar las medidas 

      (Rodrigo Robles & Jaime Rovira)  

10.50  Discusión [Moderado por Jonathan Barton & Jordan Harris]

11.00  Café

11.20  Discusión en grupos: Responsabilidades en la implementación (Moderado por Kerstin Krellenberg, 

     Jonathan Barton & Jordan Harris)

12.45  Cierre y mirando hacia la Décima Mesa Redonda (Jonathan Barton & Kerstin Krellenberg)

Se ruega confirmar asistencia con Jordan Harris (jordan.harris28@gmail.com)
Para obtener más información sobre el proyecto CAS véase http://www.climate-adaptation-santiago.ufz.de.  

    Novena Mesa Redonda

Clima - Adaptación - Santiago (CAS)
Viernes, 8 de junio, 10:00-13:00
Salón Sergio Larraín, Campus Lo Contador de la UC
El Comendador 1970, Providencia

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
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