
MINUTA REUNIÓN  

 

Comité Regional de Cambio Climático, CORECC, Valparaíso. 

 

Objetivo:  

 Presentación: “Estrategia de Biodiversidad ante el Cambio Climático”, CONAF. 

 Presentación: “Propuestas de iniciativas y financiamientos asociados”, UV. 

 Presentación: “Plan de desarrollo agrícola sustentable Valle Ocoa”, UTFSM. 

Fecha: 06 julio 2017.                    Inicio: 15:30     Término: 18:00 

 

Lugar: Salón Esmeralda, Intendencia Región de Valparaíso. 

 

Participantes: 

1. Natalia Sepúlveda, Profesional SERNAGEOMIN. 

2. Jean Francois, UPLA. 

3. Roberto Gomez, Profesional SEREMI Economía. 

4. Freddy Saavedra, UPLA. 

5. Verónica Baquedano, Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático. 

6. Antonio Ugalde, UPLA. 

7. Ana María Córdova, UV. 

8. Giselle Espinoza, Profesional SEREMI Salud. 

9. Alejandro de La Maza, Servicio Meteorológico de la Armada. 

10. Santiago Geywitz, UTFSM. 

11. Gabriel Aldoney, Intendente Valparaíso. 

12. Ricardo Astorga, SEREMI Agricultura. 

13. Juan Brito, DGA-MOP. 

14. Mauricio Núñez. CONAF. 

15. Roberto Burgos, Consejero Regional Valparaíso. 

16. Gerardo Verdugo, INDAP. 

17. Carolina Cortés. ONEMI. 

18. Vania Rizzo, Profesional MOP. 

19. Ximena Contardo, UNAB. 

20. Tania Bertoglio, SEREMI del Medio Ambiente. 

21. Raquel Cabrera, Asesor técnico CORE Valparaíso. 

22. Héctor Romero, DIPLAD. 

23. Juan Carlos Ramos, CONAF. 

24. Ariel Muñoz, PUCV. 

25. Manuel Contreras, UPLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.TEMAS REVISADOS: 

 

Se dió inicio al ciclo de exposiciones con la presentación  de la “Estrategia Nacional de Cambio Climático para  

Recursos Vegetacionales 2017-2025”  a cargo del Sr. Juan Carlos Ramos, profesional de CONAF. Al respecto 

las observaciones realizadas fueron: 

 En la oportunidad la SEREMI del Medio Ambiente solicitó al expositor enviar minuta vía correo a la 

secretaría del Comité con una mirada regional y local. 

 El Consejero Regional, Sr. Roberto Burgos planteó las dificultades sobre la operativización de este tipo 

de estrategias y acuerdos internacionales, así como de los mecanismos para resolver en forma concreta 

las amenazas regionales tales como uso del agua, minería, plantaciones, parcelaciones, viñas, entre 

otras.  

El Sr. Intendente informa sobre los fondos FIC  (Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional) 

para el resguardo del borde costero ante marejadas y fenómenos climáticos, así como el rol del MOP en la 

protección del borde costero asociado a los efectos del cambio climático. 

El profesional de la PUCV, Sr. Ariel Muñoz, expuso “Propuestas de iniciativas y financiamientos asociado”. En 

dicha oportunidad se aclaró que las 3 universidades (PUCV, UPLA y UV) trabajaron en conjunto en la 

elaboración de la propuesta y que por temas administrativos la PUCV dirige el proyecto. Se explicó que no 

existen estaciones de monitoreo de la DGA por sobre los 3.000 metros de altura por lo que serían las primeras, 

siendo equipos similares a los utilizados por la DGA en otras zona. La iniciativa consiste en implementar un 

“Sistema de Monitoreo Climático de la Región de Valparaíso”, el cual tiene por objetivos; crear una plataforma 

web de información climática, implementar una red de monitoreo nivo-meteorológica que inciden en la dinámica 

de los glaciares y finalmente establecer una red colaborativa para administrar y gestionar el sistema de 

monitoreo. El proyecto tendría una duración de 2 años por un monto de 200 millones de pesos, de los cuales 150 

millones se obtendrían a través de un FIC y los otros 50 millones de pesos corresponden a los aportes de las 

Universidades. 

Al respecto los asistentes realizaron algunas preguntas y observaciones las cuales apuntaron a lo siguiente: 

 Se plantearon dudas respecto a si el FIC sea la vía de financiamiento más apropiada, a lo cual se 

respondió que se postularía al FIC con los fondos disponibles y que cuenta con apoyo del Intendente. En 

este sentido, el Intendente complementó informando que el FNDR  actualmente tiene problemas 

presupuestarios, por lo que el FIC sería la vía disponible agregando que también se podría presentar 

otro FIC. 

 Se propuso la incorporación de nuevos investigadores ad-honorem, sumando actores públicos y privados 

con las tres universidades como co-ejecutoras. 

 Se acuerda presentar más de un FIC, teniendo la precaución de que no compitan o se anulen entre ellos. 

 

La SEREMI del Medio Ambiente informó sobre el  proyecto “Análisis y Vulnerabilidad de riesgo al Cambio 

Climático” entre el  CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y Ministerio de Medio Ambiente, el cual tiene 

por objetivo apoyar a los Gobiernos Municipales del Área Metropolitana de Valparaíso (AMV) a orientar el 

desarrollo de sus Ciudades hacia uno que sea bajo en carbono y resiliente ante los impactos del cambio 

climático. También señaló que serán convocadas a participar de la licitación las 3 universidades participantes del 

CORECC. 

La tercera presentación realizada fue  “Plan de regadío Sustentable del Valle de Ocoa”,  llevada a cabo por 

representante de la Universidad Federico Santa María. 



Finalmente el Intendente enfatiza en avanzar en la creación del Observatorio de Cambio Climático. 

 

 

II. ACUERDOS TOMADOS: 

 

 Se fija la próxima reunión para el día jueves 03 de agosto del 2017 a las 15:30 hrs., en el Salón 

Esmeralda de la Intendencia Regional de Valparaíso. 

 

 

TBC/tbc. 


