
TORRE TELEFÓNICA
PROVIDENCIA 111, 
SANTIAGO   BAQUEDANO
    SEMANA DEL CLIMA

TALLERES     CONFERENCIAS     SEMINARIOS     EXPOSICIONES
ENTRADA LIBERADA - INSCRIPCIÓN PREVIA

Te invitamos a ser parte de la 2a  Semana del Clima
del 17 al 20 de octubre, participando como auspiciador, 

patrocinador o visitante de este gran evento. 

 Contacto: FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER 
(+562) 2234 2089 / santiago.sustentable@kas.de

JUNTOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

17 al 20 de octubre 2018



TORRE TELEFÓNICA
PROVIDENCIA 111, 
SANTIAGO   BAQUEDANO
    SEMANA DEL CLIMA

ACERCA DE NOSOTROS Y LA "SEMANA DEL CLIMA" 

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER     ENRIQUE NERCASSEAUX 2381, PROVIDENCIA 
WWW.KAS.DE/CHILE 

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. 

                                                                                           

Hemos realizados numerosos proyectos en 
esta área, entre los cuales destaca la 
organización de la 1a Semana del Clima 
en 2017, evento exitoso en el cual 
participaron múltiples actores, incluyendo 
la academia, tomadores de decisión a nivel 
político, ONGs y empresas innovadoras, 
difundiendo sus iniciativas, buenas prácticas 
y creando una nueva red de actores 
con las mismas visiones. 

Este año queremos llegar a un público 
más amplio aún, involucrando proyectos 
novedosos en nuestras diversas actividades, 
para abarcar los temas cruciales en torno a la 
evidencia, mitigación y adaptación al Cambio 
Climático.
                                                                                           

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS POR LA 
SUSTENTABILIDAD?

¿POR QUÉ ORGANIZAMOS LA SEMANA DEL CLIMA?

Los efectos provocados por el cambio 
climático y sus incidencias  tanto a nivel 
global como local 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 presentar las diferentes 
opciones que tenemos para enfrentar 
los riesgos e impactos que hoy día ya estamos 
percibiendo, la Fundación Konrad Adenauer 
y el Centro Democracia y Comunidad con el 
apoyo de Telefónica Chile están organizando 
la 2a Semana del Clima 2018, bajo el lema: 
“Juntos contra el Cambio Climático".


