RED DE MUNICIPIOS POR EL CAMBIO CLIMATICO
1.- ALCALDE FELIPE AYLWIN SE SUMA A PRIMER FORO DE ALCALDES DE LA RED DE
MUNICIOS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO.
En el Gran Salón del ex Congreso Nacional de Santiago, se realizó el Primer Foro de Alcaldes ante
el Cambio Climático. En la actividad 28 municipios se comprometieron a realizar acciones
concretas que impulsen un desarrollo bajo en carbono incorporando esta preocupación en la
gestión y planificación comunal. La Declaración firmada fue entregada al Ministro de Medio
Ambiente, Pablo Badenier y al Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Alfredo Labbé, con el propósito de ser incluida en la posición nacional ante la
Conferencia de las Partes (COP20) que se celebró en Lima, convocada para consensuar un primer
borrador de lo que será el futuro Acuerdo Climático programado para diciembre del 2015 que
sustituya el acuerdo de Tokio.
En el documento, los alcaldes se comprometen a invertir esfuerzos en adaptar los territorios y
comunidades para responder de la mejor manera posible a los impactos actuales y proyectados
del cambio climático, impulsando el desarrollo local bajo en carbono para mitigar la emisión de
gases de efecto invernadero.
En la ocasión, el ex Presidente Ricardo Lagos destacó que la Declaración da fuerza a la posición
internacional de Chile demostrando su respaldo ciudadano. También, Lagos se refirió a los temas
que se deben abordar desde lo local en materia de cambio climático, ejemplificando con la
promoción de la eficiencia energética, el tipo de transporte, la infraestructura que se promueva,
la cantidad de áreas verdes por persona, entre otras, recalcando que “es posible avanzar en
crecimiento y al mismo tiempo reducir las emisiones”.
El Foro contó con el apoyo del Diputado Daniel Melo presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados. A nivel internacional intervinieron los embajadores de
Alemania, Reino Unido, Francia, embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea, la
Directora del programa de Ciudades Bajas en Carbono, ICLEI Bonn y Representantes del
Programa de Cambio Climático de Londres.
Cristóbal Reveco, de Adapt-Chile, organización a cargo del Foro de Alcaldes, destacó en su
presentación que “el cambio climático es un problema global, pero cuyos impactos los vemos a
nivel local, por tanto incrementar el rol de los municipios como actores estratégicos es
fundamental tanto en adaptación como en mitigación”.
Como parte de la política ambiental impulsada por la Municipalidad de Chillán Viejo para
desarrollar una comuna sustentable, el alcalde Felipe Aylwin firmó dicha declaración ante el
Foro de Alcaldes para el Cambio Climático.
Como recuento, firmaron la Declaración los alcaldes de: Santiago, Providencia, Peñalolén,
Recoleta, Calera de Tango, La Pintana, Paine, Colina, Independencia, Dalcahue, Gorbea, Chillán,
La Ligua, Isla de Maipo, Porvenir, San Antonio, Talagante, Hijuelas, Concepción, Coronel, Maullín,
Punitaqui, Quilpué, Las Cabras, Lampa, Santo Domingo, Frutillar, San Miguel, Renca, Ñuñoa,
Pudahuel y como ya se mencionó Chillán Viejo.

El jefe de gobierno comunal aseveró que Chillán Viejo está impulsando acciones para el cuidado
del medio ambiente, lo que significa vivir respetando el entorno. “La idea de esto es ver como
se generan políticas que estén sustentadas en la adaptación del cambio climático y hacer del
medio ambiente un criterio clave y permanente en la gestión local. La Municipalidad de Chillán
Viejo está tomando medidas para mejorar nuestro entorno, como el cambio de las luces led,
que fue muy valorado por los alcaldes que firmaron; los sistemas de ahorro energético, el
reciclaje, entre otras”, señaló.

2.- CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO APRUEBA CONVENIO PARA INCORPORAR AL
MUNICIPIO EN LA RED DE MUNICIPIOS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO.
En Junio del 2015, el H. Consejo Municipal de la comuna, a propuesta del Sr. Alcalde, aprobó el
Convenio con Adapt Chile mediante el cual la Municipalidad de Chillan Viejo se incorporación a
la Red de Municipios contra el cambio climático.
La Red de Municipios ante el Cambio Climático es una comunidad abierta a todas las
municipalidades de Chile que deseen tomar el compromiso explícito de planificar y gestionar su
territorio, considerando el cambio climático como el nuevo escenario que está determinando
los desafíos del siglo XXI.
Su misión: promover y fortalecer la gestión y políticas de cambio climático a nivel municipal y
relevar el rol que juegan los municipios en términos de adaptación y mitigación al cambio
climático a nivel nacional.
Los Objetivos de la Red son:
a)
Revelar el rol de los municipios como actores claves en materia de cambio climático;
b)
Promover la integración del cambio climático a la gestión y políticas a nivel municipal;

c)
Visibilizar el trabajo desarrollado por los municipios para hacer frente al cambio
climático;
d)
Articular la voz de las municipalidades frente a desafíos regionales y nacionales,
destacando los problemas críticos de cada nivel;
e)
Facilitar el acceso a información y el intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre municipios nacionales e internacionales;
f)
Desarrollar planes locales para hacer frente al desafío del cambio climático en términos
de adaptación y mitigación.
g)
Promover alianzas público-privadas para facilitar la implementación de proyectos a
escala local;
h)
Generar alianzas internacionales para asegurar que los desafíos locales sean
incorporados en las estrategias globales de cambio climático.
Su agenda de trabajo incluye 6 lineamientos estratégicos para los municipios en materia de
cambio climático, estos son:
1.- Eficiencia y seguridad hídrica;
2.- Reducción GEI: Transporte, energía y residuos;
3.- Gestión de riesgos, amenazas y capacidad de respuesta;
4.- Salud;
5.- Biodiversidad, Servicios ambientales y áreas verdes;
6.- Infraestructura.
Adapt-Chile funciona como una secretaría política, técnica y administrativa de la Red,
orientando conceptualmente y entregando herramientas y metodologías que permitan
fortalecer el trabajo de los municipios en materia de cambio climático.
Beneficios de la red
Con el fin de alcanzar los objetivos y actividades señalados se podrán realizar seminarios,
intercambio de documentación de apoyo, prestar asesorías técnicas y profesionales gratuitas;
asimismo se podrán utilizar los medios de difusión tales como página web, diarios, televisión,
radio, todo lo anterior de acuerdo a las políticas de comunicación de cada parte. La membrecía
anual a la red permite a LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO a acceder a los siguientes
beneficios:
1. Newsletter con regularidad mensual, donde se presentan las actividades emblemáticas que
están desarrollando los municipios en temáticas sociales y ambientales relacionadas a cambio
climático. Actualmente, el newsletter llega a más de 800 casillas de correo en todo
Latinoamérica.
2. Cobertura especial en el sitio web de la Red de Municipios: Esto implica que los municipios
tendrán un perfil en la página de la Red, el cual podrá ir siendo actualizado por los miembros de
la red, facilitando la difusión de las acciones climáticas que genere cada municipio y facilitando
el intercambio de mejores prácticas entre los municipios miembros.
3. Acceso a la academia de cambio climático durante el 2015, en la cual se enseñarán estrategias
de planificación en cambio climática. La academia tendrá una duración de 3 a 4 días completos.
La membrecía cubre el puesto de 2 personas por cada municipio, el material y las capacitaciones
que se entreguen durante la academia. Dado que la academia se desarrollará en la ciudad de

Santiago, el transporte y alojamiento corre por cuenta de cada municipio. Los participantes
recibirán un diploma de “Asesores climáticos municipales” otorgado por Adapt-Chile.
4. Programa de internacionalización: Los municipios serán informados de los programas de
capacitación, conferencias, posibilidades de financiamiento y contactos internacionales de
grupos que trabajen en acción climática municipal. Actualmente, Adapt-Chile trabaja con varios
países del mundo, entre ellos Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y países Latinoamericanos.
5. Accesibilidad a la red de expertos de Adapt-Chile para vinculaciones con organismos del sector
público, sector académico, sector privado y organizaciones multi-laterales (nacional e
internacional) para apoyar el trabajo municipal en el marco de eventos o proyectos específicos.
6. Participación/presencia de representantes municipales en eventos de interés en que AdaptChile está involucrado (Foros, Seminarios, Conferencias, Talleres, etc.).

3.- SEGUNDO FORO DE ALCALDES POR EL CAMBIO CLIMATICO
Para el 19 de noviembre del 2015 está programado el segundo foro de Alcaldes de la red contra
el Cambio Climático, en esta jornada se subscribirá un declaración que resume la posición de los
municipios Chilenos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio Climático
que se realizara en Paris en diciembre del presente año.
En dicho evento se espera que se firme un nuevo Acuerdo de Cambio Climático que comenzara
a regir desde el 2020, el cual sea ambicioso, vinculante, justo y equitativo que permita detener
el incremento de la temperatura media del planeta manteniéndola por debajo los 2ºC para
evitar así una catástrofe climática sin precedente en la historia de la humanidad.
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