
MINUTA REUNIÓN  

 

Comité Regional de Cambio Climático, CORECC, Valparaíso. 

 

Objetivo:  

 Presentación estudio: “PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL” (PROT). 

 

Fecha: 08 junio 2017.                    Inicio: 15:30     Término: 17:00 

 

Lugar: Salón Esmeralda, Intendencia Región de Valparaíso. 

 

Participantes: 

1. Felipe Rifo, Gobernación Marítima de Valparaíso. 

2. Luis Romero Abarca, Gobernación Marítima de Valparaíso. 

3. Gonzalo Munizaga, Jefe Unidad de Ordenamiento Territorial, Gore Valparaíso. 

4. María Paz González, Profesional Gore Valparaíso. 

5. Claudio Oyarzún. Profesional Gore Valparaíso.  

6. Oscar Fuentes, Profesional SERNAPESCA. 

7. Ana María Córdova, Universidad de Valparaíso, Departamento de Meteorología. 

8. Juan Brito Valencia, Profesional DGA. 

9. Daniela Soto. INDAP. 

10. Roberto Gómez, Profesional Seremi de Economía. 

11. Jean Francois, UPLA. 

12. Antonio Ugalde, UPLA. 

13. Ximena Contardo, UNAB. 

14. Tania Bertoglio, SEREMI del Medio Ambiente. 

15. Raquel Cabrera, Asesor técnico CORE Valparaíso. 

16. Miguel Toledo, GORE Valparaíso. 

17. Héctor Romero, DIPLAD. 

18. Herman Balde, Profesional SEREMI Energía. 

19. Ricardo Astorga, SEREMI Agricultura. 

20. Sandro Araneda, Profesional SEREMI Medio Ambiente. 

 

 

I.TEMAS REVISADOS: 

 

I.I Gonzalo Munizaga, Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la División de Planificación y Desarrollo 

del GORE Valparaíso presenta el “PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL” (PROT), 

Región de Valparaíso. 

 El objetivo del PROT es abordar la región en su conjunto. 

 Se explica el marco legal que sustenta la elaboración del PROT. 

 El PROT es de carácter indicativo. Se explica en detalle la Fase de Diagnóstico Analítico.  

 Macrozonificación del borde costero. 

 Sistema urbano regional. 

 Sistema Rural. 

 Cuencas Hidrográficas. 

 Amenazas naturales. 



 

Posterior a la presentación del PROT, se acordó compartirla con la Comisión, y se plantearon algunas 

inquietudes y observaciones tales como las siguientes: 

 Inquietudes sobre si ciertas zonas definidas por el instrumento serían o no vinculantes para efectos del 

SEIA. En la misma línea, el representante de la SEREMI de Energía consultó si se plantean zonas de 

exclusión para el desarrollo de proyectos termoeléctricos altamente impactantes en términos ambientales 

y si existen zonas definidas para el desarrollo de proyectos de energía renovables. Al respecto, se aclara 

que el PROT es un instrumento macro, paragua bajo el cual debieran desarrollarse el resto de los 

instrumentos de planificación más acotados, tales como Planes Reguladores Comunales y Seccionales. 

 

 SEREMI de Agricultura plantea que la flexibilidad del instrumento lo haría más complejo. 

 

 Gonzalo Munizaga, en respuesta a algunas consultas, aclara que se  elaborará un reglamento del PROT  

bajo el alero de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, y que el PROT está ligado a la 

Estrategia Regional de Desarrollo, pero esta última no cambiará con el PROT. Al respecto, se informa 

sobre la realización de un taller, a realizarse el próximo 5 de Julio, donde se dará a conocer la Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial 

 

 CONAF  consulta de qué manera el PROT recoge el problema del fraccionamiento del suelo agrícola por 

la proliferación de parcelas de agrado. Se responde que el instrumento no es tan específico, sino que 

entrega los lineamientos macro.  

 

 CONAF también consulta si se consideró la Estrategia de Cambio Climático elaborada por dicha 

Corporación. Ante la respuesta negativa, el Sr. Juan Carlos Ramos solicita un espacio en la próxima 

reunión para presentar la estrategia. 

 

 En reiteradas oportunidades se plantea la necesidad de considerar la sequía como una de las amenazas 

más importantes para la región. Cabe destacar que el representante de la PUCV señala que hay zonas 

dentro de la región que son más vulnerables ante esta amenaza, como es el caso de la cuenca del río 

Petorca. 

 

Otros temas 

 

 Universidades realizarán las consultas pertinentes con el fin de cerciorarse de postular en conjunto a 

fondos FIC. Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá que evaluar si es la herramienta adecuada. 

 

 A través de Circular 33 (Sistema Nacional de Inversiones) se podrían obtener activos no financieros que 

no financia el FIC. 

 

 Se indica que CORFO financió monitoreo de agua el 2010 con agricultores y CODELCO, entre otros. 

 

 Se fija próxima reunión para el jueves 6 de Julio, oportunidad en que las universidades presentarán sus 

propuestas y el Sr. Juan Carlos Ramos presentará la Estrategia de Cambio Climático de CONAF. 

 



 Antonio Ugalde enfatizó en la necesidad de que el PROT considera la vulnerabilidad social ante los 

riesgos ambientales y el mapeo de la desertificación. 

 

 Se informó que será la PUCV quien quede como responsable del proyecto que pretende mejorar la red 

de monitoreo climático regional. Esta decisión se tomó por asuntos operativos más que por otra razón 

dado que la idea es que las tres universidades co-lideren el proyecto. Por lo tanto las universidades UV y 

UPLA participarán como co-ejecutoras del proyecto. 

 I.II Ana María Córdova y Antonio Ugalde informan sobre reuniones sostenidas entre las Universidades y Miguel 

Toledo con objeto de evaluar la formulación de proyectos para postular a distintas fuentes de financiamiento.  

 

II. ACUERDOS TOMADOS: 

 

 El Sr. Antonio Ugalde, UPLA, y Ana María Córdova, UV, presentarán propuestas de iniciativas y 

financiamientos asociados. 

 

 Exposición de estrategia de Biodiversidad ante el cambio climático elaborado por CONAF. Ponente Juan 

Carlos Ramos, profesional de CONAF. 

 

 Se fija la próxima reunión para el día jueves 06 de julio de 2017 a las 15:30 hrs, en el Salón Esmeralda 

de la Intendencia Regional de Valparaíso. 

 

 

TBC/sar 

 


