
 
 

Valparaíso, 9 de Septiembre 2020 

 
Programa de Trabajo DC3 
Ing. Elba Vivanco Tarifeño 

 
1. Aspectos Generales 

 
La división debe seguir constituyéndose en un pilar fundamental de AIDIS para analizar, estudiar y proponer 
acciones complementarias que mitiguen la emisión de GEI y permitan a la región adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático 
 
La razón de la División es tener en AIDIS un espacio para discutir sobre los temas de interés sobre el Cambio 
Climático; mitigación de GEI, huella de carbono, Acuerdo de las COPs, adaptación al Cambio climático, entre otras 
 

2. Líneas de Acción: 
 

a) Desarrollar un plan de visibilidad a los países de la región promoviendo la integración de miembros a 
divisiones de los capítulos y/o captando representantes en cada país en donde esté AIDIS 

b) Identificar prioridades de investigación, desarrollo e innovación de acuerdo a las problemáticas actuales 
y futuras que enfrenta la región en el ámbito del cambio climático  

c) Establecer mecanismos para elaborar propuestas en el ámbito del cambio climático y presentarlas a 
organismos internacionales para someterlas a su evaluación y eventual financiamiento  

d) Como División transversal de AIDIS, apoyar a las otras Divisiones en los temas de Cambio Climático en 
temas de mitigación y adaptación 

 
3. Acciones Específicas 

 
a) Generación de pág web y manejo de redes sociales con información del área, mensajes comunicacionales 

con contenido técnico, con la finalidad de visibilizar la División.  
b) Establecer acciones en la región, para demostrar el impacto social que genera el desarrrollo de proyectos 

de  mitigación de GEI 
c) Consolidación de la División en los capitulos nacionales: Establecimiento de nuevos contactos para la 

consolidación de DC3 en los países donde está estructurada AIDIS, pero que aún no cuentan con una DC3 
Nacional. 

d) Generación de al menos 2 webminars de Cambio Climático. 
e) Medir la Huella de Carbono del congreso interamericano de AIDIS y propuestas para su disminución 
f) Organización del 4 Congreso DC3. Se pretende organizar Huella cero. 
g) Generación de un premio bianual a entregar en el congreso DC3 para un socxio de AIDIS, que se haya 

destacado con acciones tendientes a la mitigación de GEI y/o adaptación al cambio climático 
h) Desarrollar alianzas con instituciones internacionales que fortalezcan y viabilicen financieramente las 

actividades de DC·/ AIDIS 
i) Editar un libro relacionado con el cambio climático y su impacto en el sectoor sanitario 

 
4. Plazo ejecución: 24 meses 


