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La UE y Chile: socios
claves en la acción
climática

El 14 de octubre, El
Mercurio publicó una
columna del Embajador
de la UE para resaltar la
visión común de los países
europeos y de Chile sobre
la emergencia de los

UE participa en lanzamiento de Estrategia Climática
de Largo Plazo de Chile, junto a la Ministra del Medio
Ambiente, al Ministro de Ciencia y Tecnología, y al
biministro de Energía y Minería
La Estrategia, elaborada con el apoyo de la UE a través del
programa EUROCLIMA+ y las agencias GIZ y FIIAPP,
cuenta con objetivos y metas sectoriales concretas que
permitirán que Chile sea carbono neutral y resiliente a
más tardar al 2050.
A futuro, la UE apoyará
a Chile en aterrizar la
visión estratégica en
aspectos concretos y a
nivel sub-nacional.

efectos del cambio
climático. "Para frenar el
cambio climático debemos
reforzar la acción climática
internacional e implementar
políticas públicas”.

UEenChile
UEenChile
UEenChile
Delegación UE Chile

Visita a Valparaíso – Semana de la Diplomacia Climática
Los días 12 y 13 de octubre, en el marco
de la Semana de la Diplomacia Climática,
el Embajador de la UE en Chile, León
de la Torre, visitó Valparaíso. Se reunió
con autoridades locales, académicos y
parlamentarios
para
abordar
las
prioridades climáticas de la UE, el papel
central de las regiones en la lucha contra el cambio climático
y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.
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Erasmus Day en Chile
El evento virtual Erasmus Day se realizó
el 14 de octubre con el fin de difundir las
oportunidades de movilidad y estudio en
Europa que ofrece el programa
Erasmus+. La actividad fue inaugurada
por el Embajador de la Torre y contó con
la participación del Servicio Español de Internacionalización de la Educación, así
como del representante para Chile de la Asociación de Estudiantes Erasmus
Mundus, quien compartió sus recomendaciones para una buena postulación.

Desinformación en Procesos Electorales: la respuesta europea
La Delegación de la Unión Europea, junto al
Observatorio Nueva Constitución, realizaron el
evento virtual “Desinformación en Procesos
Electorales” el 21 de octubre. La Charla Magistral
estuvo a cargo de la periodista Carme Colomina,
Profesora del Colegio de Europa e investigadora
principal de CIDOB. La Coordinadora Académica del
Observatorio Nueva Constitución, Pamela Figueroa,
compartió sus reflexiones en torno al impacto de las
fake news en el proceso de instalación de la
Convención Constitucional. Revisa aquí la entrevista
a Carme Colomina en Radio Usach luego del evento.
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El Consejo establece la posición
de la UE en la COP26

El 6 de octubre, se estableció la
posición de la UE respecto de las
normas para los mercados
internacionales
de
carbono
comunes y para los compromisos
de reducción de emisiones, dos
temas centrales de la agenda de
la COP26.
Las Conclusiones hacen hincapié
en la urgencia de intensificar la
respuesta mundial para hacer
frente a la emergencia climática y
subrayan la necesidad de una
transición climática justa y
equitativa. Los eventos digitales
de la UE en la COP26 se pueden
seguir desde aquí.

Próximos eventos:
Ciclo de debates “Contrapuntos ChileUE para el proceso constituyente”
3 de noviembre, 13:00 hrs.
Facultades de los poderes del estado
10 de noviembre, 13:00 hrs.
Medio ambiente y sostenibilidad
Programa UE-Radio Bio Bio
“Una Constitución para Chile”
Los martes de 20:30 a 21:30 hrs.
5 de noviembre
10:30-12:15 hrs. de Chile
COP26: Pabellón EUROCLIMA+
“La ruta global hacia la competitividad
del hidrógeno verde”
28 de octubre al 23 de noviembre
Ciclo de seminarios sobre
Especialización Inteligente en
América Latina, Centro Común de
Investigación de la UE: abordará
cómo fortalecer las políticas y
estrategias de innovación a nivel
local y nacional en la región

