ACTA: COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
I. IDENTIFICACIÓN
Cuarta reunión CORECC
Lugar
:
Ogana Nº 759 Coyhaique
Fecha
:
13 de junio de 2018
Hora
:
15:00
II.- ASISTENTES
Nombre
Nicolás Smith de la Carrera
Daniela Baeza Peña
Fernando Barria
Andrea Barrientos
José Luis Pérez
Gabriel Galleguillos Palma
Rodrigo Maldonado Retamal
Bernardo López
Abel Zurita
Carlos Guglielmi Pérez
Paulina Valenzuela D
Ramiro Contreras Guzmán
Gustavo San Martín

Institución

Correo Electrónico

Seremi Medio Ambiente
Seremi Medio Ambiente
Gobernación Provincial de Coyhaique
Seremi de Energía
Conaf
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Municipalidad de Tortel
Alcalde Municipalidad de Tortel
Consejal Municipalidad De Tortel
Seremi De Gobierno
Municipalidad de Villa O´Higgins
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Valparaíso

l

III.- TABLA
1. Presentación Asistentes Comité Regional de Cambio Climático
2. Exposición de Subpesca “Plan de Adaptación al Cambio Climático sector Pesca”
3. Exposición Municipalidad de Tortel, avances de cómo han enfrentado el Cambio Climático desde una
mirada local.
IV.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Daniela Baeza Peña, Profesional de La Seremi del Medio Ambiente, moderadora de la cuarta reunión
del Comité Regional de Cambio Climático da la bienvenida a la reunión de CORECC.

Se inician las presentaciones con Gustavo San Martín profesional de Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de la región de Valparaíso, encargado del área de Biodiversidad quien expone sobre el “Plan de
Adaptación al Cambio Climático Sector Pesca”:
1. Los efectos de cambio climático en los océanos que almacenan el 93.4% de la energía térmica
provocada por el calentamiento global; acidificación de las aguas, disminución de las temperaturas de
las aguas nacionales, problemáticas ocasionadas por las Floraciones Algales Nocivas - FAN (marea
roja) lo que va generando tendencias y eventos extremos sobre infraestructura, actividades, pérdida
de biodiversidad, impacto biológico, sociales y económicos.
2. Compromisos internacionales en la adopción de medidas de adaptación, mitigación y capacidades
frente al cambio climático.
3. Principio precautorio en la evaluación ambiental necesita mayor desarrollo y aplicación en cuanto a las
medidas imponibles al sector de la acuicultura.
4. Dos proyectos en ejecución: catastro, fortalecimiento y difusión del cambio climático en torno a la
pesca y acuicultura a nivel nacional.
Se hace hincapié que a nivel regional se debe generar un grupo especializado de pesca y acuicultura
sobre cambio climático a través de la creación de capacidades dentro del Consejo Zonal de Pesca (CZP) o a
través de la formación de grupos técnicos de trabajo GTI, a partir del CORECC (ejemplo Antofagasta).
Continúa la reunión Bernardo López, alcalde de la Municipalidad de Tortel quien expone la importancia de
los avances, experiencias y acciones de la adaptación al cambio climático en la comuna.
Rodrigo Maldonado y Abel Zurita, SECPLAC y Concejal respectivamente, además de ser profesionales
del municipio quienes han trabajado arduamente en temas ambientales, muestran el territorio local
contextualizando los efectos que han observado como habitantes en lo que respecta a fenómenos
climatológicos, como aluviones, movimientos de masas de glaciar y deshielos, relacionando lo anterior al
Cambio Climático.
Relatan la experiencia y fenómeno social que genera la toma de decisiones como ha sido el raleo de
árboles para la protección de las viviendas y la falta de capacidades técnicas y profesionales en la comuna.
Profesionales del municipio se han capacitado y asisten continuamente a charlas aportando en el
fortalecimiento de capacidades.
Rodrigo Maldonado, plantea la necesidad de actualizar el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
existente y el desarrollo de planes de inversión entre gobierno regional, nacional y local, como plan de
desarrollo comunal de infraestructura junto al MOP.
El alcalde declara la importancia de crear lazos tanto interministeriales locales como extranjeros,
avanzando en charlas tecnológicas embajadas y otros fondos concursables aportando en el crecimiento
comunal avanzando en soluciones concretas en temáticas ambientales.

Por otro lado manifiesta su preocupación frente a la amenaza de cambios de tenencia de la tierra en los
últimos años en la comuna dejando expuestos a los habitantes locales.

V.- ACUERDOS
1. En próxima reunión se propone exposición de:
 MOP, Plan de Infraestructura.
 ONEMI, Plan estratégico nacional para la gestión de Reducción de Riesgo de Desastres (RRD).

-Próxima reunión jueves 30 de agosto 2018, a las 15:00 hrs, sala de reuniones del SEA por confirmar.
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