13 / 06 / 2017
Los efectos provocados por el cambio climático a nivel
global y sus incidencias climáticas, también en Chile se
muestran cada vez de forma más extrema. Inundaciones,
incendios forestales, sequía, tsunamis o la fuerte contaminación del aire son solo algunas catástrofes ambientales
que observamos desde los últimos años en Chile.
Los escenarios de los efectos del cambio climático que
prevén los expertos son alarmantes. Sin embargo, existen
varias iniciativas de mitigación y adaptación al cambio
climático a nivel mundial, que trascienden diferentes
ámbitos de nuestra vida cotidiana. Para difundirlas y
demostrar las diferentes opciones que tenemos para
enfrentar los riesgos y efectos que hoy día ya estamos
percibiendo, la Fundación Konrad Adenauer, el Ministerio del Medio Ambiente, la Fundación Telefónica y la
empresa Ahu Newen junto a sus socios están organizando la Semana del Clima 2017 “Santiago Sustentable –
juntos contra el cambio climático”.

14 / 06 / 2017

15 / 06 / 2017

FERIA VERDE Y EXPO CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

11:00 - 18:00

13 / 06 / 2017

14 / 06 / 2017

15 / 06 / 2017

talleres para escolares - previa inscripción

09:00 - 10:00

taller 1 a
“Por qué RECICLAJE”
Reciclapp

taller 1 b
“Generación de agua
a través de Dropnets”
Pablo Portales

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

CONFERENCIA
INAUGURAL

13:00
10:00 - 14:00
11:00

Con el Ministro del Medio
Ambiente Marcelo Mena y el
Embajador Alemán
Rolf Schulze, entre otros.

sala 2

Jakelin Curaqueo
sala 2

taller 2 a
“buen comer y hábitos
de alimentación
saludable”

taller 2 b
“Educación ambiental:
Paseo educativo”

taller 4 a
“Alimentación
consciente”

RAU

Varanasi

SALA 2

sala de conferencia

Actuemos
sala de conferencia

¡BIENVENIDOS!

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

taller 3 b
“Terrazas verdes”
ONG Susténtate

16 / 06 / 2017
CONFERENCIA
INTERNACIONAL
“Smart Cities y
Sustainable Finance”

sala de conferencia

taller 4 b
“Cultura Mapuche y su
relación con el medio
ambiente”

con expertos
de Chile, Colombia
y México, entre otros

Jakelin Curaqueo
SALA 2

INTERVALO

AUDITORIO

PANEL DE DISCUSIÓN

PANEL DE DISCUSIÓN

“El cambio climático
es real”

“Suministro energético
del futuro”

“Comunas sustentables:
Mejores prácticas
a nivel (inter)nacional”

AUDITORIO

AUDITORIO

AUDITORIO

PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

“Alimentación
consciente - iniciativas
en Santiago”

“Emprendimiento
verde”

“Movilidad sustentable en
la ciudad del futuro”

AUDITORIO

AUDITORIO

AUDITORIO

14:00 - 15:00 PANEL DE DISCUSIÓN
15:00 - 16:00

taller 3 a
“Cultura Mapuche y su
relación con el medio
ambiente”

sala de conferencia

AUDITORIO

Invitamos a todos los interesados a ser parte de esta
Semana del Clima, que les presentará una variedad de
proyectos, posibilidades, servicios y productos sustentables y la que entrega una plataforma de intercambio de
informaciones y buenas prácticas a nivel académico y
político nacional e internacional a través de conferencias,
talleres y exposiciones. La Semana del Clima 2017 es un
evento completamente gratuito y abierto a todo público
con el objetivo de promover actividades sustentables.
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