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Editorial

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 20172022: De Luces y Sombras
Santiago, 30 de Junio de 2016 El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC)
2017-2022 del Ministerio de Medio Ambiente surge como un nuevo intento para abordar la
problemática del cambio climático desde un marco general a nivel nacional. Su antecesor fue el
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012, con el cual se dieron los primeros
pasos …
Leer más.

Noticias Nacionales

Paola Vasconi en el Matinal
"Bienvenidos"
La experta en cambio climático participó en el reportaje televisivo del
Matinal de Canal 13 que sale al aire de 8:00 a 13:00 por señal abierta. Paola Vasconi fue
entrevistada por el Matinal "Bienvenidos" de Canal 13 en su calidad de experta en cambio
climático para un reportaje televisivo sobre la maetria. El objetivo del reportaje audiovisual se
centra en explicar al …
Leer más.

Mesa de Trabajo para la Gestión
Ambiental Local en la Región de Maule
7 de junio de 2016. Adapt-Chile coordinó la tercera Mesa de Trabajo de
Gestión Ambiental Local en la Región de Maule. Con la asistencia de
representantes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y las Municipalidades
de Pelluhue, Cauquenes, Chanco y Empedrado, se realizó el pasado martes 07 de junio de
2016, la tercera Mesa de Trabajo del Ministerio del …
Leer más.

Adapt Chile participó en Evaluación al
primer Plan contra el Cambio climático
(La Tercera)
Evaluación al primer plan contra el cambio climático critica tardía
implementación (La Tercera). 12 de junio 2016 Revisión solicitada por Ministerio de Medio
Ambiente detectó que se inició dos años tarde. Por Cristina Espinoza El Plan de Acción
Nacional de Cambio Climático 2008-2012 (PANCC), fue el primer documento para articular una
estrategia para enfrentar el fenómeno en Chile. Lanzado en …
Leer más.

Adapt Chile se adjudica fondo para crear Red de
Comunicadores Locales de Cambio Climático
La ONG Adapt-Chile se adjudica fondo para formar una Red de Comunicadores Locales de
Cambio Climático Junio 2016. Durante los próximos meses Adapt Chile trabajará junto con la
Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático para coordinar la formación de una Red
de Comunicadores Locales de Cambio Climático. El proyecto será financiado por la Red de
Periodismo de la …
Leer más.

Director de Adapt-Chile abordó los
peligros del cambio climático en la
Usach
Fuente: Factec, por Estefanía Ibaceta González. 15 de Mayo de 2016. Cristóbal Reveco,
Director de Adapt-Chile, organización sin fines de lucro que promueve respuestas locales
frente al cambio climático y sus consecuencias, dio charla en nuestra Facultad, en el marco del
programa “Conversando con… en la Facultad Tecnológica”. Durante la charla, conducida y
moderada por Lucio Cañete, académico de la Facultad, …
Leer más.

Más de 160 personas participaron en el
segundo Ciclo de Talleres de la
Estrategia Energética Local
Con éxito se desarrolló el segundo Ciclo de talleres del programa
"Comuna Energética" para la elaboración de la "Estrategia Energética Local ", en 5 comuna de
la región Metropolitana durante el mes de junio. La Estrategia Energética Local (EEL) que se
desarrolla en el contexto del programa "Comuna Energética" impulsado por la División de
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, es una …
Leer más.

Con gran participación de vecinos se
dió cierre de Proyecto de Gestión
Ambiental Local Maule
Entre el 22 y 24 de junio se realizó el cierre del proyecto de apoyo a la Gestión Ambiental Local
con la masiva participación de vecinos y vecinas de las comunas de Pelluhue, Cauquénes,
Chanco y Empedrado en la Región de Maule. El proyecto ejecutado por Adapt-Chile
denominado "Apoyo para el desarrollo de la Gestión Ambiental Local (GAL) en …
Leer más.

La Florida se suma a iniciativa nacional
que busca combatir la amenaza del
cambio climático
Sábado, 25 de junio de 2016 Esta idea ya es aplicada en comunas como Providencia,
Peñalolén, La Pintana, Temuco, Quilicura, Colina, entre otras. Fuente: Emol.com http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/25/809635/La-Florida-se-suma-a-iniciativanacional-que-busca-combatir-la-amenaza-del-cambio-climatic.html SANTIAGO.- Con el
objetivo de trabajar frente a la amenaza del calentamiento global, la comuna de La Florida se
integró a la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, la que …
Leer más.

Del 19 de julio al 8 de agosto Tercer Taller
Estrategias Energéticas Locales
El Tercer Ciclo de Talleres de Estrategia Energética Local dará el cierre al Proyecto del
Ministerio de Energía y Adapt-Chile en 5 comunas de la región Metropolitana. Durante julio y
agosto se desarrollará el tercer ciclo de talleres del programa de Comuna Energética para la
elaboración de la Estrategia Energética Local (EEL), en cada una de las 5 comuna participante
del proyecto en la región Metropolitana: …
Leer más.

Noticias Internacionales
Adapt-Chile invitado a participar en el
Foro "Ciudades Resilientes 2016"
El Director de la ONG participará en el séptimo foro de Ciudades
Resilientes 2016 invitado por Euroclima en Bonn, Alemania. Del 6 al 8 de julio se realizará el
“Foro Mundial Anual sobre la Resiliencia Urbana y Adaptación” en Bonn, Alemania, y contará
con la participación de expertos internacionales en cambio climático y gobernanza local. El
Foro Ciudades Resilientes es la plataforma …
Leer más.

