ACTA DE TRABAJO. 1° REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO CORECC
20-03-2019
LUGAR: Salón Auditorium, Seremi de Salud, Aldunate 512 Temuco.
INICIO REUNIÓN: 09:00 AM; TÉRMINO: 13:00 horas.
PARTICIPANTES
Se convocó a todos los miembros del comité regional y se incluyeron a las
Municipalidades.
Participantes
CLAUDIA TENORIO MUÑOZ
MIRIAM SEPULVEDA MORA
DIEGO BENAVENTE M.
LILY ROMO CERDA
PAULA CASTILLO
ANDRES HUIRILEF
MONICA MIRANDA TUREO
FRANCISCO QUESADA UGALDE
CECIA TRONCOSO URRUTIA
MARJORIE SCHWARTZ
SERGIO OTTH SILVA
MARIOLY FLORES LARA
ANGELICA CASANOVA
VICTOR MANUEL PRADO SAAVEDRA
CESAR HOGERS
PAULO PALMA
OMAR LEVET
FABIOLA BARRIGA ARROYO
GUSTAVO CIUDAD BAZZAUL
CINDY ASTETE BASCUÑAN
ANDREA DEL FIERRO HOFFSTETTER
CAMILA POFF OLIVA
PABLO ETCHARREN ULLOA
ALEJANDRA BEJCEK
PAMELA VALLADARCE MILLA
KATHERINE SCHUSTER ROCHA
DANIELA BECA
PATRICIA GRILLI GUTIERREZ
ANDREA NEIRA FUENTES
RODRIGO MERCADO
HRNÁN DIAZ
ALVARO VALVERDE

Servicio o Institución
CONAF
AMRA
CORARAUCANIA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
MMA
MUNICIPALIDAD DE FREIRE
MINEDUC
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
SEREMI DE SALUD
MMA
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
SERNAPESCA
UCT
MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
CONAF
UCT Y MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
IMA- UFRO
MUNICIPALIDAD CHOL CHOL
MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
GOBIERNO REGIONAL, DIPLADER
MMA
Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
INDAP
MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
UST
MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
SEREMITT
MUNICIPALIDAD PUERTO SAAVEDRA
SEREMI DE ENERGIA

EDDIO CARIMAN LINARES
MARIELA LICANQUEO
JOHNNY VIELMA SILVA
CARLOS ESSE H.
CAROLINA NAREA
ERIKA ALVAREZ CARTEZ
MAXIMILIANO OEDOÑEZ
ALEJANDRO HERNANDEZ
MARCO GUTIERREZ
CLAUDIO VARELA JARA
JAIME MEJIAS
ARIANE VERGARA
GLORIA CALFUCURA TRECAMAN

MUNICIPALIDAD DE CUNCO
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MUNICIPALIDAD DE FREIRE
U. AUTONOMA
MUNICIPALIDAD DE GORBEA
U. MAYOR
SAG
SEREMI AGRICULTURA
SERNATUR
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
INIA CARILLANCA
SEREMI DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD CARAHUE

ANTECEDENTES PRESENTADOS (PROGRAMA DE LA REUNIÓN).
Horario
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 11:45
11:45– 12:15
12:15 – 13:00

Actividad
Saludos Seremi del Medio Ambiente
Presentación Seremi de Medio
Ambiente, Revisión Acta anterior,
anuncios sobre planificación anual,
revisión de reglamento.
Presentación INIA Carillanca sobre
programas y acciones en materia de
cambio climático. Programas con
Municipios.
Café
Presentación INDAP. Acciones en
materia de Cambio Climático.
Resumen
de
acuerdos
y
programación de próxima sesión.

Profesional
Seremi
Pablo Etcharren. Profesional
seremi Medio Ambiente.

Profesional INIA

Profesional INDAP
Pablo Etcharren, Alejandra
Bejcek P./ Seremi Medio
Ambiente/ASCC

1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
 El profesional Sr. Pablo Etcharren dio inicio a la presentación y al programa de la
reunión. Comentó sobre el interés en la reunión pasada del CORECC, que INIA
Carrillanca quería exponer en los temas que estaban desarrollando y ligados al
Cambio Climático.
 Se procedió a saludo protocolares del Seremi de Medio Ambiente don Anselmo
Rapiman.
 Luego se recordó el acta anterior, que organismos públicos corroboraron su
participación y contraparte técnica.

 También INDAP, comprometió exponer sus temas e instrumentos que están
desarrollando y trabajando con los agricultores ligados al cambio climático.
 Una de las cosas que se mencionó en la reunión pasada, es poder descentralizar el
sistema, que las políticas públicas funcionen, que deben haber actores más activos y
acciones concretas con las personas.
 Se presentaron todos los participantes del CORECC, sumándose además algunos
participantes nuevos, entre los que se pueden mencionar:
1.- Erika Álvarez de la Universidad Mayor.
2.- Camila Poff del Gobierno Regional
3.- Municipalidades de Ercilla, Victoria, Perquenco, Lonquimay.
4.- La Secretaria de la AMRA
5.- Patricia Grilli de la Universidad Santo Tomás
6.- Profesional de la seremi de Obras Públicas
 A cada participante, se le entregó copia impresa del reglamento del CORECC
ARAUCANÍA. Este se dio un plazo hasta el día 5 de Abril, para que envíen sus
comentarios y/o modificaciones. Este reglamento tiene el fundamento de su origen,
que es lo que persigue y sus actores involucrados. Se está a la espera de obtener
Resolución del Gobierno Regional.
 Dentro de la reunión, se preguntó ¿Cómo se vinculan las Municipalidades con este
Comité y con el cambio climático? Están mencionados e incluidos en el Plan de
acción y en los planes comunales.
 La Seremi de Medio Ambiente, informa que, en conjunto con la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático, Seremía de Salud, se está planificando el
desarrollo de un Seminario denominado: “Desafíos de Cambio Climático en la
Región”, (nombre tentativo). Se espera poder exponer los planes sectoriales vigentes,
participación de universidades y expositores. Este Seminario se estaría realizando en
el mes de junio, mes del medio ambiente.
 Se habló, de lo relevante para la región y este comité de poder contar con un “Plan
Regional de Cambio Climático”. Este plan debe realizarse con datos e insumos para
armarlo y posteriormente presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo es
promover y facilitar la implementación de políticas regionales. Ya que todavía, nuestro
país no cuenta con una Ley de Cambio Climático y nos dé un marco jurídico y de
fomento para este tema.
 Se insistió a las municipalidades en trabajar y participar de este comité. Que deben
considerar esta temática en cada instrumento sectorial que posean.
 La profesional de Curarrehue Srta. Lily Romo, señaló que es fundamental poder bajar
los lineamientos, los conocimientos y detectar las rutas críticas que se debieran de
abordar y Mitigar o adaptar, entre las instituciones del estado.

 La profesional de la Municipalidad de Gorbea, dijo que este tema de cambio climático
se debe abordar con una visión Territorial, es una verdadera oportunidad, ya que el
tema ambiental es transversal a la gestión Municipal y atraviesa el tema de gestión del
área ambiental en tema de cambio climático en conjunto con la comunidad. Es
importante, que también podamos generar un modelo de gobernanza local.
 Exposición de Jaime Mejías de Inia Carillanca. “Mitigación y Adaptación de la
Agricultura”. Todos los proyectos presentados por INIA, presentan una componente
del tipo de Cambio Climático. Sin este componente no obtiene recursos a los distintos
instrumentos de fomento que hay. También señaló, que INIA tiene una red de
monitoreo con 32 estaciones Meteorológicas con datos muy completos, que sirve a
todos y de fácil acceso a la web (Se adjunta PPT realizada)
 Otro cometario muy acertado, fue que todas las líneas de desarrollo deben ser
abordadas en conjunto con otras instituciones. Es importante y fundamental que todos
los estudios realizados puedan bajar al ciudadano común y corriente. Que estos
estudios tengan aplicabilidad y sean de gran impacto en la comunidad.
 Otro comentario, nace del AMRA donde en la mayoría de las municipalidades no
existe un profesional idóneo o capacitado en temas de cambio climático, se plantea,
que sería interesante poder desde este comité, capacitar o fortalecer este
conocimiento a los encargados de medio ambiente, aseo y ornato, jefes de Pladeco,
Pladetur, etc.
 Exposición de INDAP, con la profesional Sra. Katherine Schuster. Se indica que este
servicio público lleva trabajando desde el 2008 estos temas.
Posee varios
instrumentos o programas en esta líneas, como por ejemplo, Comité Interministerial de
cambio Climático, PDI de sustentabilidad, SIRSD (Sistema de incentivos para la
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios), SIPAN (Sitios de
Importancia del Patrimonio Agrícola Nacional).
2. ACUERDOS:


Próxima reunión del CORECC será el 30 de Mayo, salón por confirmar.



Que el 6 de Mayo es la Consulta Pública del Ministerio de Medio Ambiente, por tanto
se dejan invitados a poder participar de esta instancia.



Que el 5 de Abril se solicita a los participantes enviar las observaciones el reglamento
del CORECC, se enviará por correo, además del entregado físicamente.



Se solicitó a Municipios que quieran integrarse aún al CORECC proporcionar carta u
oficio al Seremi, solicitando incorporación. Se envió correo a la Representante de la
AMRA, Miriam Sepúlveda apoyar la invitación a participar del CORECC a otros
municipios interesados.



Se solicitará a Municipios una propuesta de ficha para proporcionar antecedentes
sobre impactos del cambio climático en su comuna, a fin de conocer impactos del
cambio climático, para poder estructurar proyecto que permita ver la posibilidad de
contar con una consultoría que apoye la elaboración de un Plan regional de Cambio
Climático.



Que en junio sería el Seminario de Cambio Climático y se coordinará con instituciones
que corresponda, presentando una propuesta y solicitando aportes desde el
CORECC.



Seremi de Medio Ambiente enviará resumen de los puntos del Eje de Acción Municipal
Se enviará el Plan Nacional de Adaptación al CC 2017-2022 Solicitando revisar.



Que la Universidad Autónoma, va exponer sus iniciativas en materia de cambio
climático, y su posible vinculación con otros actores del CORECC.



Que la Municipalidad de Temuco presentará sus avances en el proceso desarrollado
de Plan Local de Cambio Climático.

Unidad de Recursos Naturales y Biodiversidad
Seremi del Medio Ambiente, región de La Araucanía.
20 de Marzo de 2019, PEU/MSF

