
Academias de cambio climático y simulación de 
la planificación local ante el cambio climático

Las Academias de Cambio Climático son instancias intensivas de capacitación para funcionarios municipales y buscan fortalecer las capacidades locales para 
generar estrategias locales para hacer frente al cambio climático. 

Objetivos de las Academias:
1. Visibilizar los impactos más relevantes que actualmente el cambio climático está generando en las comunas.
2. Identificar e interpretar los requisitos de una gestión y planificación que considere los impactos del cambio climático.
3. Conocer los principios básicos para implementar estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático.
4. Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional en materia de cambio climático.
5. Capacitar a los municipios en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, con énfasis en la formulación de propuestas de acción a nivel local.
6. Orientar a los municipios en cuanto al acceso a oportunidades de financiamiento para desarrollar iniciativas locales de adaptación y mitigación. 
7. Intercambiar experiencias, conocimiento y buenas prácticas en pos de mejorar la gestión del cambio climático a nivel local, y fortalecer el trabajo colaborativo 

entre municipios.

Dos juegos de simulación para facilitar la planificación local ante el cambio climático (disponibles en 4 idiomas)
Adaptación basada en Ecosistemas

¿Cómo construir un plan local de adaptación al cambio climático basado en el uso de los ecosistemas?

Transición Energética
¿Qué desafíos existen detrás de este concepto y cómo desarrollar un plan energético local?

La metodología de los juegos se basa en un territorio ficticio (“Pueblecillo”), donde funcionarios de un municipio encuentran un territorio neutral sobre el cual 
discutir fortalezas y debilidades para enfrentar desafíos que presenta el cambio climático en los municipios. 

Estos juegos han sido desarrollados con el apoyo de la Comisión 
Europea mediante el programa EUROCLIMA. La información de 
esta infografía es responsabilidad de Adapt-Chile y no refleja 

necesariamente el punto de vista de la Comisión Europea.

Diseño del póster: Alexandra Cortés, Jan Karremans
Textos: Cristóbal Reveco, Silvia Brugger  

(mayo 2017)

www.euroclima.orgwww.adapt-chile.org

EUROCLIMA es un 
programa financiado por:


