


¿QUÉ ES 
LA SEMANA
DEL CLIMA?

La Semana del Clima es un 

espacio de diálogo entre 

múltiples actores, incluyendo la 

academia, tomadores de decisión 

a nivel político, ONGs y empresas 

innovadoras, creando una 

plataforma de intercambio y

difusión de buenas prácticas y 

una red de actores con las 

mismas visiones.

Queremos llegar a un público 

amplio, involucrando proyectos 

novedosos en nuestras diversas 

actividades, para abarcar los 

temas cruciales en torno a 

la evidencia, mitigación y 

adaptación al Cambio Climático, 

y así crear consciencia y 

compromiso sobre la necesidad 

de proteger y cuidar nuestro 

planeta.

“TENEMOS OPCIONES, Así como somos un país 
vulnerable, también somos un país rico en 
energías renovables no convencionales, lo que 
significa una oportunidad de usar esas fuentes 
limpias...”

Laura Gallardo, Directora CR2

Foto: Claudio Seebach, Daniel Gómez, Javiera Aldunate, Manuel Baquedano, Nicola Borregaard



CONTEXTO
Con sus ecosistemas frágiles, 

zonas propensas a la 

desertificación, una extensa zona 

costera y con problemas de 

contaminación atmosférica en 

varias de sus ciudades,  Chile es 

un país altamente vulnerable a las 

consecuencias del cambio 

climático.  

Consecuencias sociales: 

Los primeros afectados van a ser 

los más vulnerables.

Consecuencias para la vida 

marina: Cada año 8 millones de 

toneladas de plástico son 

arrastradas al océano asfixiando 

la vida marina, miles de 

mamíferos mueren atrapados o 

por ingerir estos residuos, y cerca 

del 80% de las aves marinas 

tienen plástico en sus estómagos. 

- 93 % de los chilenos creen que

el cambio climático está causado 

por actividad humana, y la 

mayoría de ellos cree que todavía 

se puede parar. (Cadem, enero 2019). 

Es necesaria la audacia en la acción climática. La tecnología 
está disponible, hay que buscar la voluntad.

Fernando Farías, Experto Senior en Cambio Climático, 
UNEP-DTU

El cambio climático está omnipresente, no conoce fronteras, 
no se soluciona a nivel nacional. Lo que se necesita son 
respuestas internacionales. 

Rolf Schulze, Embajador de Alemania en Chile

Las temperaturas van inexorablemente en aumento. 
A excepción de dos, todos los glaciares han disminuido 
su tamaño en los últimos siete años. 

Gino Casassa, Glaciólogo y Dirección General de Aguas, MOP



Paneles de discusión y presentaciones (6)

Conferencias internacionales  (2)

Talleres especializados para escolares (8)

Feria Verde con iniciativas y 
emprendimientos verdes
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Comunas sustentables

Alimentación consciente

Movilidad sustentable

Emprendimiento verde

Cultura Mapuche y relación 
con el medio ambiente

Smart cities y sustainable finance

13 - 16 Junio 2017

Iniciativa de alimentación consciente para alumnos en Chile 
con Cristóbal Acevedo, ExDirector Nacional de la Junta 
Nacional de Educación y Becas, JUNAEB
 
Generación de agua a través de atrapanieblas con Pablo 
Portal Reategui, Director Institución Educativa "Enrique 
Guzmán y Valle" en Lima, Perú; Participante del Proyecto 
Youthinkgreen

La Smartización de las ciudades: sensores, algoritmos y 
controversias con Martin Tironi, The Smart Citizen Project, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Sustainable finance a nivel global con Carolina López, 
Representante de UNEP-FI en Chile.



Conferencias temáticas con más de 40 
expertos nacionales e internacionales

Seminarios y talleres especializados en 
temas actuales y relevantes

Feria Verde con más de 20 expositores 
e iniciativas verdes

Documentales y otras actividades Triciclo Eléctrico SmartCarGo

17 -19 Octubre 2018
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Claudio Seebach, Javiera Aldunate, Manuel Baquedano y 

Nicola Borregaard en  “La Transición Energética en Chile”

Fernando Farias,  Laura Gallardo, Claudio Castro y Jenny 
Mager en “El Cambio Climático es real”

Gonzalo Muñoz, Luis Martínez, Sandra Andreu y Magdalena 
Balcells en “¿Economía Circular como solución?”

Y muchos más en conferencias sobre la contaminación por 
plásticos, la Patagonia chilena frente al cambio climático, 
proyectos innovadores en el sector de movilidad y 
estrategias de adaptación a la escasez hídrica.

Jenny Mager y Fernando Farías Banda DaBoom

MÁS DE 1100 
INSCRITOS 

COBERTURA EN MEDIOS 
SOCIALES: INSTAGRAM, 

YOUTUBE, FACEBOOK 
Y TWITTER

COBERTURA EN 
CANALES DE 

TELEVISIÓN Y RADIO 
MÁS IMPORTANTES 

DE CHILE
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Somos una fundación política 

alemana con una oficina en 

Santiago de Chile desde el año 

1962. Nuestro trabajo y nuestros 

principios se basan en los valores 

de la libertad, justicia y 

solidaridad. Dentro de nuestras 

líneas de trabajo aspiramos a dar 

insumos a las políticas de  

sustentabilidad, apoyar iniciativas 

de mitigación, adaptación y 

sensibilización de la ciudadanía en 

torno al cambio climático, con 

el fin de influir en la toma de 

decisiones en temas 

medioambientales, poniendo 

especial énfasis en la educación 

de nuestras futuras generaciones.

¿QUIÉN?

El Programa Regional de 

Seguridad Energética y Cambio 

Climático en América Latina de 

la Fundación Konrad Adenauer 

tiene su sede en Lima. 

Trata una de las cuestiones 

centrales del futuro: la 

interpelación entre la política 

climática, de medio ambiente 

y de energía; así como el 

entendimiento entre las 

necesidades económicas y 

ecológicas.

“EL CAMBIO CLIMÁTICO no es algo que 
nos va a pasar en el futuro. El cambio 
climático ya está en marcha.” 

Andreas Klein, Director KAS Chile
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