Sesión Comité Regional de Cambio Climático
Acta Sesión N°_2/2018_
Lugar: Comuna de Arica, Salón Violeta Parra,
Intendencia Regional
Hora: 08:00
13 de Septiembre 2018
Hora:
Actividad/Comentarios/Acuerdos
08:14
Inicio jornada, la Intendenta Regional, Sra. Maria Loreto Letelier Salsilli, hace la
presentación a la sesión
08:16

Se inicia la presentación del SEREMI del Medio Ambiente, Marcelo Cañipa Zegarra,
en torno a lo realizado durante el periodo 2018 en la dinámica de cambio
climático regional.

08:24

Interviene SEREMI MOP, señor Beretta, en cuanto a la nueva política del MOP en
vialidad y cambio climático

08:37

SEREMI del Medio Ambiente, Sr. Cañipa, finaliza su exposición, se realizan
comentarios por parte del Director de CONAF Sr. Peñaranda, posterior a aquello, y
según programa, se procede a plantear las iniciativas propuestas por la mesa
técnica del CORECC, las propuestas son:
a.
Creación de resolución de Intendencia, para establecer que los Servicios
Públicos de la Región de Arica y Parinacota, realicen todas sus impresiones de
documentos (oficios, memos, documentación) en doble cara, mientras las
posibilidades tecnológicas y técnicas así lo permitan
b.
Priorizar recursos sectoriales o regionales para la creación de una
plataforma web, que aloje toda la información levantada tales como estudios,
informes, proyectos, etc, sobre cambio climático en la región de Arica y Parinacota
c.
Generar una resolución de intendencia que instruya a todas las secretarias
regionales ministeriales, direcciones regionales y servicios dependientes en la
Región de Arica y Parinacota, para que en cada una de sus reuniones, charlas
informativas, promoción de fondos concursables y toda instancia que signifique
contacto con usuarios y usuarias, incorporaren en sus mensajes la importancia del
cambio climático, cuidado del recurso hídrico y consumo energético.

08:44

La intendenta, Sra. Letelier, manifiesta la importancia en que los servicios públicos
deben dar el ejemplo en torno al cuidado del Medio Ambiente y especialmente en
cambio climático

08:46

Se someten a votación las tres propuestas, obteniendo a mano alzada por
unanimidad la aprobación de las tres propuestas.

08:50

Comienza la exposición de la profesional del Ministerio del Medio Ambiente, Sra.
Maritza Jadrijevic en torno a la difusión de la ley de cambio climático

09:15

Termina la exposición en torno a la difusión de la ley de cambio climático a las
autoridades regionales, finalizando con esto la segunda sesión del CORECC
Regional de Arica y Parinacota

El acta deberá tener adjunto la lista de asistencia a dicha sesión.

