
SEMANA DEL CLIMA

www.semanadelclima.cl

http://www.semanadelclima.cl/


Misión
La Semana del Clima es un espacio plural de dialogo e intercambio, que permite estudiar,
analizar, informar y dar respuestas sobre los efectos que tiene la acción humana en el
medio ambiente, mediante una plataforma que integra con sus ideas y proyectos, a los
diferentes sectores académicos, políticos, empresariales y de la sociedad civil para crear
conciencia y compromiso sobre la necesidad de proteger y cuidar nuestro planeta.

Visión
Ser el espacio por excelencia, generando mediante la difusión masiva de estas ideas, una
sociedad mas informada, consciente y participativa, para crear cambios de
comportamiento, entendiendo las responsabilidades de cada uno y su mayor compromiso
con el cuidado y la protección del planeta, desde las distintas áreas de influencia.



Objetivo General
Desarrollar de manera educativa, inclusiva e interactiva el conjunto de actividades que
comprometan la acción ciudadana/humana con el combate al cambio climático en sus
diversas expresiones.

Objetivos Específicos
Desarrollar una serie de conferencias y actividades teórico-prácticos con expertos,
representantes del sector público, privado, académico y civil, profundizando sobre temas
actuales y de interés medio ambiental en toda la sociedad, incluyendo todas las edades y
grupos sociales.

Mantener la comunicación e interacción permanente con el público interesado,
informando de los avances en materia climática que se están desarrollando por parte de la
oficina KAS Chile y EKLA. Esto mediante las redes sociales disponibles.



1ª Semana del Clima en 2017
“Juntos contra el cambio climático” 

• 13 al 16 de junio 2017 
• paneles de discusión y presentaciones, conferencias internacionales, talleres 

especializados para escolares y expo verde
• Más de 24 expositores en paneles de discusión y presentaciones
• Temas de los talleres: comunas sustentables, alimentación consciente, 

movilidad sustentable, emprendimiento verde, cultura mapuche y relación 
con el medio ambiente y smart cities y sustainable finance



2ª Semana del Clima en 2018
“Juntos contra el cambio climático” 
• 17 al 19 de octubre 2018 
• Conferencias con más de 40 expertos nacionales e internacionales, 

seminarios y talleres, expo verde con más de 20 expositores e iniciativas 
verdes, documentales y otras actividades 

• Temas de los paneles: evidencia, mitigación y adaptación al cambio climático
• Más de 1100 inscritos 
• Partes del evento fueron transmitido en canales de  televisión y radio más 

importantes de Chile, como también en los medios sociales como Instagram, 
Facebook, Youtube y Twitter



• 16 al 19 de octubre 2019
• Conferencias, Talleres, Seminarios, Expo Verde, Festival del Clima, Side events
• Tres días temáticas orientadas en los temas de la COP25: agua, energía e 

innovación 
• Enfoque en un público amplio: diversos lugares, horarios y formatos de las 

actividades

3ª Semana del Clima en 2019
“Camino hacia la COP25”” 



Programa de la 3ª Semana del Clima



Feria Verde



Reducción de la Huella de carbono por 
reforestación



Conferencias



Merchandising sustentable



Organizadores
La Fundación Konrad Adenauer es 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.



Patrocinadores
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