Acta Reunión Comité Regional de Cambio Climático
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Fecha: 27/03/2019
Lugar: Salón Cachapoal Gobernación Cachapoal Rancagua, región de O’Higgins
Hora: 11:00 a 12:30
Asistentes
SEREMI de Agricultura, SEREMI de Transportes, SAG, ASPROCER, CORFO, CONAF, IES Sexta, FOSIS, SEREMI
de Energía, SUBDERE, SEREMI de la Mujer y E.G., SEREMI de Desarrollo Social, ONEMI, INDAP, INIA,
Gobernación de Colchagua, Gobernación de Cachapoal, UOH, SERCOTEC, SEREMI MOP, GORE, Consejo
Consultivo Medio Ambiente, SEREMI de Gobierno, ASCC y SEREMI del Medio Ambiente.

Temas Tratados:
 Presentación Sobre Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) Región de O´HigginsDesignación representantes y nuevos integrantes. Antecedentes Participación Ciudadana
Anteproyecto Ley Marco de Cambio Climático. Guía de Trabajo CORECC y reglamento. Elaboración
Plan Regional Cambio Climático. Agenda de Trabajo.
 Se discute sobre solicitud de designación de representantes para las instituciones que conforman el
CORECC, la participación de la sociedad civil, comisiones de trabajo.
 Se comenta se debería usar la plataforma del proyecto del secano del Ministerio de Agricultura
para aprovechar charlas y capacitaciones.
 Se propone trabajar en comisiones y realizar talleres con metodologías de trabajo participativas en
plenario con facilitadores y monitor que controle los tiempos, para poder cumplir los objetivos en
un espacio corto de tiempo de las reuniones.
 Se debería considerar el compromiso de los integrantes del CORECC para medir su huella de
carbono, realizando capacitación respectiva.
 Representante de CONAF consulta respecto de la COP25 y la participación que tendrán los CORECC,
se averiguará para tratarlo en las próximas reuniones.
 Representante de IES Sexta señala que es interesante realizar actividades por parte de los
integrantes del CORECC y se debería organizar un plan de difusión para enseñanza básica, media,
educación superior y comunidad, con acciones concretas de sensibilización.
 Se discute que existen ya una serie de acciones de sensibilización por parte de los integrantes del
CORECC, lo que falta es sistematizar lo que se hace.
 Representante de FOSIS señala la importancia del trabajo a nivel comunitario en el territorio.
 Representante de SEREMI de Transportes comenta respecto de electromovilidad y
desconocimiento de operadores de transporte público y que se debe trabajar con los gremios.

Acuerdos:


Se acuerda que en la próxima reunión de CORECC se realizarán presentaciones cortas por parte de
FOSIS, CEDESUS (que integra el Consejo Consultivo de Medio Ambiente) y ONEMI (respuesta
inmediata a emergencias).

