MINUTA REUNIÓN
Comité Regional de Cambio Climático, CORECC, Valparaíso.
Objetivo: Presentación estado de avance de la Corporación y formulación de proyectos.
Fecha: 07 de diciembre 2017.

Inicio: 15:45

Término: 16:30

Lugar: Salón Esmeralda, Intendencia Región de Valparaíso.
Participantes:
1. Esteban Ortiz, Profesional GORE Valparaíso.
2. Francisco Fernandoy, UNAB.
3. Juan Carlos Ramos, CONAF.
4. Waldo Solar, DGA.
5. Roberto Gomez, Profesional SEREMI Economía.
6. Antonio Ugalde, UPLA.
7. Sebastián Crespo, PUCV.
8. Felipe Rifo, Gobernación Marítima.
9. Felipe Fernández, Gobernación Marítima.
10. Verónica Baquedano. ASCC.
11. Dino Figueroa, Profesional SEREMI Medio Ambiente.

I.TEMAS REVISADOS:
El Sr. Ortiz comentó que los estatutos de la corporación fueron enviados a las universidades realizando
observaciones sólo la UV, por lo cual dichos estatutos se encuentran aprobados por los correspondientes
equipos jurídicos. Por otro lado, informó que de manera paralela el Intendente, con fecha 21 de noviembre del
año en curso, envió el ORD N°1325 al Secretario Ejecutivo del CORE informando y solicitando a su vez la
aprobación de las corporaciones planteadas. El profesional del GORE enfatizó que la aprobación de las
corporaciones por el CORE requiere de un acuerdo colectivo por lo tanto la discusión toma su tiempo. Se espera
en la próxima reunión del CORECC contar con información sobre el avance de la discusión.
En relación a los proyectos informó que se realizó trabajo con las universidades priorizando las líneas relativas al
monitoreo en altura, el cual incorporará la información a la base de datos de la DGA, así como también el
monitoreo en línea de costa.
Antonio Ugalde manifestó su preocupación en relación a los comentarios negativos recibidos respecto a la
conformación de las corporaciones, los cuales tendrían una componente política. Al respecto sugirió la alternativa
de apoyar esta iniciativa para lo cual algún miembro del CORECC presente la propuesta de “Corporación de
Desarrollo por el Cambio Climático de la Región de Valparaíso” en la próxima sesión plenaria del CORE. Por otro
lado puntualizó que los proyectos planteados abordarán monitoreos hidroclimáticos para lo cual la Armada
solicitó la instalación de 8 estaciones junto con monitoreos en altura haciendo uso de sensores remotos
satelitales para levantar imágenes con un mejor nivel de definición que la día de hoy no se cuenta. También
señaló que se espera postular a un FIC en la línea de estudios ecosistémicos y de glaciares. Posterior a esto se
adecuará la información para postular vía circular 33. Como a través de la circular 33 sólo se permite adquirir
equipamiento destacó que los proyectos en la línea de los FIC como de la circular 33 son absolutamente
complementarios. Destacando además que lo ideal es asociar la circular 33 a un programa.

Además, informó que se está elaborando propuesta en la línea de monitoreo de riesgo para ser ingresada la
próxima semana ante el GORE. De manera complementaria se espera realizar un estudio de riesgo a los
ecosistemas regionales considerando el efecto de la sequía en la diversidad biológica de los ecosistemas en
particular de los humedales. Recalcó que se han dedicado muchas horas a trabajar en las propuestas de
proyectos por lo cual es importante que esto de resultado.
Esteban Ortiz informó que los proyectos presentados al GORE pasan por una serie de etapas dentro de las
cuales se encuentra la aprobación ante el pleno de los CORE, lo mismo sucede para las propuesta de
corporación. En este sentido señaló que es el Intendente quien propone la figura de corporación motivo por el
cual no se debe adelantar resultados con los CORES dado que son las primeras conversaciones sobre estas
propuestas.
Antonio Ugalde señaló que el proyecto que lidera la UV considera compra de equipos para terceros, en este caso
la Armada y la DGA. Sin embargo si bien la DGA nacional les interesó la propuesta, a nivel regional no han
tenido respuesta motivo por el cual se solicita ayuda para conseguir apoyo del director regional quien no ha
respondido a los correos y solicitudes. En este sentido el Sr. Ortiz destacó la importancia de contar con una ficha
técnica resumida que explique el proyecto para así conseguir el apoyo de terceros. En este contexto el
profesional del departamento de hidrología de la DGA, Sr. Waldo Solar, explicó que todo pasa por falta de
recursos humanos para abordar todo tipo de requerimiento, sin embargo se comprometió a dejar sus datos de
contacto para agilizar la respuesta. El Sr. Ugalde enfatizó que en término de plazos se cuenta con un margen de
acción sólo durante la gestión del actual intendente, por lo cual es relevante una respuesta inmediata por parte
de la DGA regional.
Por otro lado, Antonio Ugalde informó que desde el Ministerio de Hacienda se ejecutará un proyecto para
elaborar la estrategia regional de cambio climático. En este sentido señaló la importancia que este comité pueda
ser partícipe de dicho proyecto dada la relevancia del trabajo realizado a la fecha.
Finalmente, se comentó la necesidad que el CORECC siga avanzando en realizar aportes en la temática del
cambio climático dado las capacidades y conocimiento de sus integrantes, por lo cual se planteó la idea de
conformar comisiones que puedan trabajar en los distintos planes de adaptación sectoriales que están en
proceso de elaboración.

II. ACUERDOS TOMADOS:


Para la próxima reunión sugerir comisiones desde del CORECC para aportar al trabajo en los planes de
adaptación sectoriales.



Averiguar en relación al proyecto que pretende realizar el Ministerio de Hacienda.

DFG/dfg.

