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2da Sesión Comité Técnico Regional de Cambio Climático
Acta Sesión N°_2/2018_
Lugar: Comuna de Arica, Intendencia Regional
Hora: 11:00
Martes 21 de Agosto
Hora:
Actividad/Comentarios/Acuerdos
11:04
SEREMI Sr. Marcelo Cañipa Z. , da las palabras de inicio a los asistentes y posterior a
ello se realiza la presentación de los miembros asistentes
-

12:30

-

12:45

-

13:05

-

13:26

-

11:30

Jose Martinez, punto focal de cambio climático, inicia la presentación con
un repaso de los compromisos adquiridos por cada servicio en la sesión
anterior desarrollada en la comuna de Putre
Se entrega documento compilatorio con el reporte de cumplimiento y
avances de cada servicio
Se presenta programa de trabajo para la jornada y la discusión por grupo de
trabajo
Acto seguido se genera un espacio de dialogo a que representante de la
universidad manifiesta su inquietud por la falta de “educación” en niveles
escolares, asimismo desde el MINVU, se plantea exponer las políticas que
cada servicio tiene en materia de cambio climático
Conforme con ello, se compromete realizar una capacitación general a que
cada servicio exponga los lineamientos de cada uno de sus planes
----Comienza el trabajo grupal
-----Posterior al trabajo grupal se genera la exposición de los resultados
grupales, los que quedan plasmados en las hojas de trabajo
----Se realiza la presentación de la “oficina verde” programa del Ministerio del
Medio Ambiente
---Posterior a la presentación del programa, se realiza propuesta a miembros
CORECC y se establece por unanimidad
A) impresión de hojas en servicios públicos en doble cara
B) solicitar a la autoridad la implementación de una página web con
contenido ambiental regional
Finalizada la determinación de compromisos, el profesional de salud
expone la realización del seminario de Cambio Climático el cual este año
estará bajo el alero del CORECC. Al respecto se hace extensiva la invitación
a exponer en el seminario y se establece que la fecha de inscripción , se
determinará mediante correo electrónico
---Finaliza la segunda sesión del Comité técnico de cambio climático

