Fecha: 15/05/2018
Lugar: SEREMI del Medio Ambiente, región de O’Higgins
Hora: 11:00 a 12:45

Asistentes
ASCC, SEREMI de Energía, SEREMI MOP, Universidad de O´Higgins, municipios, CONAF, INDAP,
CORFO, MINEDUC, Gobierno Regional, SEREMI de Agricultura, SEREMI MINVU, SERCOTEC, ONEMI,
INIA, SEREMI del Medio Ambiente, Gobernación de Cachapoal. Estuvieron presentes además
Gobernadora de Cachapoal, SEREMI del Medio Ambiente, Directora Regional de ONEMI y
Directora Regional de INIA
Temas Tratados:











Presentación Sobre Cambio Climático
El contenido de esta fue: (i) Introducción, desglosado en Contexto Internacional;
Conceptos básicos; Efectos en Chile; luego (ii) Políticas de Cambio Climático y (iii)
Funciones de los CORECC (propuesta);
Se indica la necesidad de establecer y revisar las políticas nacionales, para precisar el
vínculo de las acciones sectoriales regionales, respecto a los acuerdos y compromisos de
Gobierno y Ministeriales, es decir, como el CORECC O’Higgins, desarrolla actividades/
proyectos/programas/ vinculados al Plan Nacional de Cambio Climático;
Se menciona, la necesidad de que todos los integrantes del CORECC conozcan las distintas
iniciativas de proyectos asociadas a Cambio Climático en desarrollo en la región, definir
posible sinergia entre proyectos;
Se sugiere que entre los compromisos de trabajo y gestión a nivel de ministerio, se efectué
una revisión y ajuste de los instrumentos de financiamiento y metodologías de evaluación,
asociadas a inversión y desarrollo de iniciativas públicas.
Una vez definido y priorizado los temas locales, se deberá elaborar el Plan de Acción
Regional;
Se considera oportuno revisar y en su caso ampliar la lista de instituciones convocadas;

Acuerdos:





Fecha de la siguiente reunión: Se deberá concordar con los convocados, vía email u otro
formato la siguiente reunión, la que según acuerdo debería ocurrir en el mes de Junio del
presente año.
Convocatoria: Se indica que la siguiente reunión tendrá una convocatoria ampliada.
Tema a tratar: Conocer las principales iniciativas o proyectos asociados a Cambio Climático
en implementación.

