Acta
Presentación Plan de participación de la Ley Cambio de Cambio
Climático y adaptación de Cambio Climático
Plan.
Fecha
Lugar
Hora inicio
Hora Término

17 de abril de 2019
Biblioteca La Serena
15:00
16:45

Tabla:
1° Presentación, proceso participativo ciudadana ante proyecto “Ley Marco de Cambio
Climático”. Medio Ambiente.
2° Presentación, “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación de Cambio Climático
Sector Acuícola de Chile” Subpesca.

Acuerdos:
Presentación de Cambio Climático, temas a tratar proyecto de Ley Marco de Cambio
Climático y adaptación de cambio climático, con la presencia del comité (CORECC).
Como cuarta sesión se encuentra avanzado con un plan regional frente al cambio climático,
y cabe destacar que en la segunda sesión se establecieron líneas de trabajos con planes de
acciones que se podría implementar en algún momento, dejando claro que ya existe una
idea de estructura de trabajo del cambio climático, sin embargo el objetivo de CORECC es
que fortalezca una estructura de plan de acción regional con temas de distintos sectores, ya
sea de salud, transporte, energía, medio ambiente, etc. Hoy en día ya existen sectores como
subpesca que están fortalecidas con un grupo técnico con propuestas y acciones para
combatir el cambio climático.
Representante de Intendencia dentro de la presentación, apoya la idea de que si existe
alguna propuesta o decisión que permita aporta como comité (CORECC) al encuentro
científico COP25, entrega todo el respaldo para poder hacer llegar las ideas al encuentro.
Se establece, que para un próximo encuentro, se pueda trabajar en una propuesta de un
plan regional bajo la temática del cambio climático regional, donde se sumen informaciones
de los distintos ejes sectoriales que integra el actual comité. La propuesta definida en el
comité, esta sea validad por las distintas autoridades, en el marco de la COP25 o paralelo al
plan de país.
Se fija fecha para una próxima reunión para un mes más, se estima para el 17 de mayo.

