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Editorial
Institucionalidad para el Cambio
Climático en Chile
27 de Mayo de 2016 Institucionalidad para el Cambio Climático en Chile
El 21 de mayo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció la creación de una
Agencia Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático/Comité CORFO, dejando de
manifiesto la importancia que ha tomado en la agenda pública nacional la temática del cambio
climático y la necesidad de …
Leer más.

Noticias Nacionales
Adapt Chile dio a conocer herramienta
para elaboración de Planes Locales de
Cambio Climático
4 de mayo, 2016. En el marco del cierre del proyecto “Academias de Cambio Climático”,
iniciativa financiada por el programa Euroclima de la Unión Europea, AdaptChile dio a conocer
Herramienta para la elaboración de Planes Locales de Cambio Climático. En su presentación
Cristobal Reveco, director de AdaptChile señaló "Esta herramienta metodológica elaborada por
AdaptChile reúne dos instrumentos una Guía Conceptual y un …
Leer más.
http://www.adaptchile.org/web/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=765
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Con éxito se desarrolló la primera
etapa de las Estrategias Energéticas
Locales 2016
Durante Mayo se realizó con éxito la primera etapa de los talleres de Estrategias Energéticas
Locales en la Región Metropolitana a cargo del Equipo de AdaptChile. Entre el 9 y 16 de mayo,
se realizaron los primeros talleres en el marco del programa de Comuna Energética para la
elaboración de la Estrategia Energética Local (EEL), la que se desarrolla en …
Leer más.

Parlamentarios piden una ley de
cambio climático para Chile
16 de Mayo de 2016. En el marco del cierre del proyecto de legislación
climática impulsado por (CR)2 y AdaptChile, los integrantes de la bancada climática se
comprometieron a ingresar un proyecto de ley antes del término de mandato de la presidenta
Michelle Bachelet. Por Comunicaciones (CR)2 Un llamado a integrar el tema del cambio climático
en la agenda legislativa …
Leer más.

Foro Ciudades Chilenas Ante el
Cambio Climático
24 de Mayo de 2016. Representantes de municipalidades de Chile,
Colombia, Brasil y México, políticos y especialistas, se reunieron en Santiago de Chile para
discutir sobre los retos relacionados a ciudades y cambio climático.
Fuente: http://conexioncop.com/ciudadeschilenasanteelcambioclimatico/ Artículo de la
Fundación Konrad Adenaeur (KAS), escrito por María Fernanda Pineda (EKLA KAS), con la
colaboración de Andreia Banhe (CDP) y Patricia Castillo (CED). La fecha en …
Leer más.

AdaptChile participó en el Taller de
Ciencia Política en Maule
Con la presencia de autoridades políticas y desatacados académicos de la Región de Maule se
realizó el Seminario Taller de Diálogo Ciencia Política, el jueves 26 de mayo en la Región de
Maule. En el marco del Proyecto "Mejoramiento a la Gestión Ambiental Municipal (SCAM)", a
través del Programa de Zonas Rezagadas por intermedio del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), …
Leer más.

http://www.adaptchile.org/web/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=765
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Noticias Internacionales
AdaptChile participa en Conferencia
Internacional Futuros de Adaptación
2016 en Rotterdam
Adapt Chile, a través de su Director Cristóbal Reveco, participó en la
Conferencia Internacional Futuros de Adaptación en Rotterdam,
compartiendo Buenas Prácticas, Soluciones y Desafíos para enfrentar
el Cambio Climático durante los días 10 al 13 de mayo de 2016.
“Futuros de Adaptación” (Adaptation Futures) es la conferencia bienal
del Programa Mundial de Investigaciones sobre el Cambio Climático,
vulnerabilidad, impactos …
Leer más.

Declaración
Más de 300 Organizaciones de la
Sociedad Civil envían carta al
Presidente del Banco Mundial repudiando sus
palabras
El 11 de Mayo, AdaptChile junto a más de 300 organizaciones de todas partes globo
enviaron una carta al Dr. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, en respuesta a sus
declaraciones del pasado 6 de abril, acerca del asesinato de la activista Berta Cáceres en
Honduras. Éstas declaraciones fueron hechas en un evento realizado en el Seminario de la Unión
Teológica de Nueva York. El …
Leer más.

Opinión
"Nueva Agencia del Cambio Climático"
por Paola Vasconi y Pilar Moraga
Carta al Director publicada en La Tercera, 24 de Mayo de 2016
Señor director: El anuncio presidencial sobre la creación de una agencia pública privada para la
implementación de acciones de mitigación y adaptación, al alero de Corfo, da cuenta de la
http://www.adaptchile.org/web/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=765
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relevancia que está adquiriendo la temática en la agenda pública nacional. Sin duda, esta …
Leer más.

La Acción Climática construida desde
los Gobiernos Locales
Por Paola Vasconi Reca Coordinadora de Asuntos Políticos AdaptChile
Santiago, 30 de Mayo de 2016 Columna publicada en el Boletín Mayo
del Grupo Financiamiento Climático Latinoamerica http://gflac.org/ El Acuerdo de París marcó un
punto de inflexión en la manera que el mundo ha abordado el cambio climático y constituye la
puerta de entrada para avanzar hacia una sociedad y economía …
Leer más.

Noticias Mes de Abril
.

Red Chilena de Municipios ante el
Cambio Climático se reúne con DG de
Medioambiente de la Comisión
Europea, Sr. Daniel Calleja
26 de abril, 2016 Entre el 24 y 26 de abril visitó Chile el Sr. Daniel Calleja, Director General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea. En el marco de su visita se dio el vamos al Diálogo
sobre Medio Ambiente y Economía Circular entre Chile y la Unión Europea, con el cual se busca
promover lo temas de economía …
Leer más.

AdaptChile firma convenio de
colaboración con Finnova
26 de abril, 2016 En el marco de la visita a Chile del Director General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea, Sr. Daniel Calleja, AdaptChile firmo un convenio de
colaboración con Finnova (www.finnovaregio.com), una fundación europea sin ánimo de lucro con
especial foco en las buenas prácticas en materia de gestión de agua, residuos y energías
renovables. Para Cristóbal Reveco, …
Leer más.

AdaptChile impartió talleres de
http://www.adaptchile.org/web/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=765
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capacitación en Energía y Adaptación
Basada en Ecosistemas
27 y 28 de abril, 2016. En marco del trabajo de la Red Chilena de
Municipios ante el Cambio Climático AdaptChile realizó la primera sesión de capacitación del
2016, con el apoyo de la Fundación Avina en Chile. Uno de los compromisos fundamentales de
Adapt Chile con la Red es realizar un proceso constante de levantamiento de recursos e …
Leer más.

http://www.adaptchile.org/web/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=765
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