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Comité Regional de Cambio Climático

SEREMI del Medio Ambiente Región de Coquimbo
Acta Sesión N° 5: Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático
Fecha: 19 de julio del 2019
Lugar: Gobierno Regional

Asistentes

I

N°
Nombre
1 Enrique Calisto
Angel
2 Valeria Canto
3 Felipe Pinochet
4 Mario Contreras
5 Claudio Zambra G.
6 Marcelina Novoa
7 Andres Bonilla G.
8 Marcela Garrido
9
10
11
12
13
14

Gonzalo
Galleguillos
Javier Ormeño
Claudio Vasquez
Claudia Rivera
Rojas
Claudia Accini
Felipe Berardi

Institución
MINEDUC
CONAF
Seremi de Transporte
Servicio de Salud
Seremi Energía
FAO-ACCPA
Economía
Agencia para la Sustentabilidad y el
Cambio Climático
Seremi MOP
Seremi de Salud
CEAZA
Seremi Medio Ambiente
Seremi del Medio Ambiente
Seremi del Medio Ambiente

Correo electrónico
enrique.calista@mineduc.cl
valeria.canto@conaf.cl
fpinochet@mtt.gob.cl
acc.sscoquimbo@redsalud.gov.cl
czambra@minenergia.cl
marcelina.novoaantiao@fao.org
abonillag@economia.cl
marcela.garrido@ascc.cl
Gonzalo.galleguillos@mop.gov.cl
javier.ormeño@redsalud.gov.cl
claudio.vasquez@ceaza.cl
criverar@mma.gob.cl
caccini@mma.gob.cl
fberardi@mma.gob.cl

Presentan excusas:.
Lorena Ponce, Seremi Minvu
Rubén Contador, ONEMI

Objetivos

II
•
•

Proceso de participación ciudadana del anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático
Presentar propuesta del CEAZA para elabora un plan de acción del cambio climático
Regional
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III

Desarrollo

En esta reunión de 19 de julio se realizaron dos presentaciones por las profesionales
Presentaciones:
Claudia Accini “Anteproyecto Ley Marco Cambio Climático”
Es una Ley que busca el establecimiento de principios, sistema de gobernanza, instrumentos de
gestión y mecanismos de financiamiento adecuados, que permitan transitar hacia un desarrollo
bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad, aumentar la
resiliencia y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado de Chile para hacer frente a los desafíos que impone el Cambio Climático. Se enfatiza en las
funciones que asumirá el CORECC una vez que se apruebe la Ley Marco.
Marcelina Novoa Coordinadora local, presenta el programa de capacitación “Fortalecimiento a la
Gobernanza desde la Institucionalidad” es un proyecto ejecutado por la Universidad de
concepción a través del Centro de Investigación Oceanográfica COPAS Sur-Austral. Este programa
se realiza a nivel nacional con el objetivo de poder capacitar a los funcionarios públicos, para
poder proyectar y determinar los impactos del cambio Climático sobre el sector pesquero y
acuícola, y crear necesidades y medidas de adaptación al Cambio Climático.
Claudio Vasquez del CEAZA presenta sobre el seminario que realizará el 27 de agosto, en el
contexto de la COP25, que tiene como objetivo sensibilizar y dialogar con autoridades regionales
sobre el tema del Cambio Climático y los impactos que este provoca a nivel regional. Existirán
siete temas que se abordarán para el día del seminario océano, ciencia antártica y criósfera,
ecosistemas y biodiversidad, agua, adaptación, mitigación y energía, ciudades.

Acuerdos y Discusiones:
De acuerdo a la presentación efectuada por Marcelina Novoa, dentro de las instituciones públicas
que se capacitaran no se encuentra CONAF, lo cual la profesional de aquella institución, Valeria
Canto, comenta y que espera que en algún momento sea considerado la participación del CONAF
dentro de las capacitaciones a realizarse.
Se acuerda que el CORECC participará en la actividad organizada por CEAZA, y que los insumos que
se generen del conversatorio serán revisados por el CORECC para generar un futuro plan de acción
regional de cambio climático.
Representante de la Seremi de Transporte, Felipe Pinochet, da a conocer un adelanto sobre el
sistema de transporte que integrara la red de transporte público en el marco del aporte para
mitigar el Cambio Climático, eso sería plan piloto de Buses bajo el sistema de energía eléctrica. La
Seremi de Transporte ve con buenos ojos las funciones de CORECC, para tener un apoyo, en el
momento de que sea evaluado por el Consejo Regional (CORE). Comenta, además, que este
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sistema de modelo funciona actualmente Santiago, lo cual sería replicado en regiones, como es la
conurbación de Coquimbo-La Serena. Este Sistema cosiste en que el Gobierno Regional compra
los Buses y luego los Licite.
S. Medio Ambiente, Claudia Rivera, comenta que es necesario que para un futuro el plan de Buses
eléctrico, exista algún parámetro de comparativo de buses convencional vs buses eléctrico, tales
como: datos económicos de mantención de buses, n° de personal que transporta, tiempo por
recorridos, emisiones atmosféricas, etc.
Representante de la Seremi de Economía, Andrés Bonilla, comenta que la institución cuenta con
fondos para el área productiva para poder reconvertir el tipo de energía convencional a energía
limpia.
Represéntate de la Seremi de Salud solicita revisar la implementación de los planes de adaptación
sectoriales, y determinar qué acciones de estos serán ejecutadas en la región. Esta información es
relevante ya que este servicio se encuentra revisando el pan de adaptación de sector salud.
Por último, La seremi Claudia Rivera, concluye la reunión comentando que: no solo debe quedar la
buena disposición a conversar y discutir temas relacionado a la mitigación de cambio climático,
sino hay que buscar objetivos que puedan determinar ideas concretas que permita sistematizar
las buenas ideas bajo la temática del Cambio Climático.

IV

Tareas, Plazos y Responsables
TAREA

PLAZO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

CAm/fbn

Anexo 1. Lista de asistencia.
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