ACTA DE TRABAJO. 2° REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO CORECC
30-05-2019
LUGAR: Salón Auditórium Andrés Bello, Universidad Autónoma, Temuco.
INICIO REUNIÓN: 09:00 AM; TÉRMINO: 13:00 horas.

ANTECEDENTES PRESENTADOS (PROGRAMA DE LA REUNIÓN).
Hora
09:30 – 09:50
09:50 – 10:10
10:10 – 10:35
10:35 – 11:00

11:00 – 11:20
11:20 – 11:45
11:45 – 12:00

Actividad:
Saludo protocolar

Responsable
Seremi Medio Ambiente,
Autoridad de la
Universidad Autónoma.
Presentación Seremi de Medio Ambiente, Seremi M.A./ASCC
revisión acuerdos Acta anterior, futuros
compromisos y actividades.
Presentación Municipalidad de Temuco. Sergio Othh
Experiencia Plan comunal de Cambio
Climático.
Presentación
Universidad
Mayor. Erika Alvarez
“Situación
Hídrica
de la Región de La Araucanía y
Estrategias para Afrontarla”
Café
Presentación Universidad Autónoma de Chile. Carlos Esse
Proyectos y alcances en materia de Cambio Herrera/Francisco
Climático.
Correa
Resumen de acuerdos y programación de Seremi M.A./ASCC
próxima sesión, futuros compromisos y
actividades.

1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Previamente, el Seremi don Anselmo Rapiman dio un saludos protocolar a los
participantes e integrantes del Comité. Donde señala, que los municipios son los que
aportan en primera línea a los desafíos para el Cambio Climático de cara a la Cop25 y
que debemos generar políticas públicas reales junto a la participación ciudadana que
es muy importante.

Pablo Etcharren (Profesional Seremi M.A.)/Alejandra Bejcek (ASCC) Exponen
programa de trabajo del comité. Se conversó brevemente sobre las iniciativas
propuestas por la Seremi Medio Ambiente en el marco dela COP25 en la región. Se
recordó el acta anterior donde no hubo modificaciones y se aprobó.


Se comunicó que el Seminario de Cambio Climático se va a realizar el 25 de
Julio en la universidad Mayor, y se solicitó apoyo logístico para dicha actividad. Se
comprometieron las siguientes instituciones a colaborar:
 Municipalidad de Curarrehue: Srta. Liliana Romo Maestra de Ceremonia
 Universidad Mayor: Srta. Erika Álvarez Equipo de trabajo para recepción,
convocatoria y programa.
 Municipalidad de Cholchol  10 Regalos con pertinencia cultural
 Municipalidad de Angol: Sr. Gabriel Artigas  Apoyar el trabajo en afiches,
impresión y difusión.
 El municipio a través de don Sergio Otth, va hacer las consultas para aportar
con un coffee para el segundo bloque.
 Se conversará
Se realizó una sugerencia de que todas las actividades del CORECC debieran estar
listas para trabajar un cronograma de actividades en conjunto.

Posteriormente, se le solicitó a la funcionaria del Gobierno Regional Srta.
Camila Poff que pudiera exponer en la próxima reunión del CORECC, sobre las bases
y objetivos del FNDR de Cambio Climático que existe y muy pocos saben de su
existencia.

Luego se procedió a las presentaciones de los invitados.
Expositor Sr. Sergio Otth. Este Plan es un referente e ícono para el sur de chile,
donde uno de sus pilares es la afectación del territorio afectado a la salud de la
población. Este plan tuvo la orientación y apoyo de Adapt Chile que es una ONG que
trabaja con la comunidad local para obtener un conocimiento del entorno. Esto
después generó un mapa de actores y zonas de riesgo que se trabajó con los distintos
servicios públicos.
Expositora Srta. Erika Álvarez. Situación Hídrica y estrategias para abordar los temas
de la comunidad y servicios Públicos. Los antecedentes reportados por esta
profesional del Territorio Mayor, nos dan indicios que la región al año 2030 va estar con
un estrés hídrico muy alto, donde varias comunas estarán sin disponibilidad del recurso
hídrico en especial Temuco. Todo esto deriva de la poco falta de visión y real
compromiso en mantener y conservar hacer de reservorio de agua, como son los
humedales de Lircay, Chivilcan, Coihueco. En este contexto la Universidad está
trabajando en colegios para enseñar a utilizar y disponer de mejor manera el agua que
se pierde tras una lluvia, creando zanjas y/o jardines de infiltración. Hay Acciones
locales reales de ejemplos de cómo trabajar esta problemática de disposición e
infiltración del agua para la recarga del acuífero.

Expositores Sres. Carlos Esse y Francisco Correa. Universidad Autónoma de
Temuco, del instituto de estudios del Hábitat. Mostraron la experiencia que están
desarrollando en materias de cambio climático y medio ambiente.


Cierre de la reunión con Acuerdos.

2. ACUERDOS:


Enviar la Resolución que conforma el CORECC a los participantes (va adjunta).



Próxima reunión del CORECC será el 27 de junio, salón por confirmar. Se acuerda
que se trabajará en un taller para definir acciones y metas de cada institución como
CORECC en el marco de la COP25.



Previo a la reunión, se enviará una ficha para poder ser completada con
compromisos y aportes en materia de Cambio Climático de cada institución y
comenzar a trabajar documento del Comité.



Gobierno Regional realizará exposición sobre las bases y objetivos del FNDR de
Cambio Climático para que estén en conocimiento del Comité y proyectos
financiados año pasado.



Se deja abierta la posibilidad de contar con más colaboradores para el seminario de
Cambio Climático del día 25 de julio en la U. Mayor de Temuco.



Se adjunta acta, lista asistencia y algunas presentaciones de la jornada.

Unidad de Recursos Naturales y Biodiversidad
Seremi del Medio Ambiente, región de La Araucanía.
07 de junio de 2019, PEU/ABP

