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I. Priorización medidas 2017: 

 A través de encuesta realizada a los integrantes del pleno, se han priorizado las acciones para 
el año 2017, las que se presentan a continuación: 
 

1. Riesgo 
Sistema de alerta temprana y monitoreo de la 
precordillera y quebradas 

2. Gestión de recursos hídricos Campaña comunicacional y de educación ciudadana 
Cuida el Agua 

3. Energía y eficiencia 
energética 

Programas de Techos Solares (públicos, domiciliarios e 
industriales) 

4. Ciudad transporte y 
movilidad Ampliación de NAMA zona verde 

5. Biodiversidad y forestación 
Plan de reforestación de tierras quemadas1 

 
Se plantea que el resto de las medidas identificadas como relevantes por los miembros del 
pleno podrían aplicarse una vez concretadas estas medidas en cada comisión (ver anexo). 
 

II. Incentivos y posible financiamiento: 

A continuación se presentan posibles fuentes de financiamiento e incentivos para participar 
de las comisiones técnicas del CORECC: 
 

 Posible financiamiento: 
o FNDR. Existe un 6% de este fondo al cual se podría postular. 
o Proyecto Chile - México (proyecto relacionado con gestión de Recursos 

hídricos) 
o Programas de compensación de emisiones (PCE). Privados que deben 

compensar emisiones en el marco del PPDA RM (DS 66, Art 98) sujeto a RCA 
(aplica a Biodiversidad y forestación). 

o CORFO 
 

 Participar de Redes de colaboración C40, tales como: 
o Buses de Rápido Tránsito (Bus Rapid Transit -BRT) 
o Desarrollo orientado al Tránsito (Transit Oriented Development) 
o Desarrollo urbano sustentable (Sustainable Urban Development) 

                                                           
1
 Esta medida estaba considerada dentro de la comisión de riesgo, sin embargo aplica a la comisión de 

biodiversidad y forestación. 
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o Evaluación de riesgo climático (Climate Risk Assessment -CRAN) 
o Eficiencia energética en edificios públicos (Municipal Building Efficiency)  
o Vehículos de baja emisión (Low Emission Vehicles LEV) 
o Sistemas Sustentables de Residuos Sólidos (Sustainable Solid Waste Systems -

SSWS) 

 Postular como servicio co- solicitante en distintos fondos o proyectos 

 Ser una comuna beneficiaria de la implementación del proyecto. 
 

 
III. Integrantes grupo líder de las comisiones 

 
A través de encuesta se establecieron los primeros integrantes por cada comisión, 
los que se indican en la siguiente tabla: 

Comisión Integrantes 

1. Riesgo  Consejo consultivo del medio ambiente RM 

 Adapt Chile 

 Seremi MA RM 

2. Gestión de recursos 
hídricos 

 Centro de cambio global UC 

 Fundación AVINA 

 Consejo Regional Metropolitano 

 Adapt Chile 

 Seremi MA RM 

3. Energía y eficiencia 
energética 

 Seremi energía RM 

 Agencia de sustentabilidad y cambio climático 

 Adapt Chile 

 Seremi MA RM 

4. Ciudad, transporte y 
movilidad 

 Seremi Energía RM 

 Adapt Chile 

 Seremi MA RM 

5. Biodiversidad y 
forestación 

 Adapt Chile 

 Seremi MA RM 
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IV. Plan de trabajo de comisiones 
 
 A continuación se presenta el Plana de trabajo para cada una de las comisiones:  
 

1. Hito: Reunión de conformación de las comisiones (martes 24 de julio) 

a. Definir encargado de comisión 

2. Convocar invitados que serán parte de la comisión 

3. Hito: Entrega de Plan de trabajo 2017 por comisión (martes 1 de agosto) 

a. Carta Gantt 

b. Listado de participantes de cada comisión 

4. Entrega primer informe de avance (jueves 24 de agosto) 

a. Definir territorio (considerando municipios participantes de la red de 

municipios por el cambio climático RM) 

b. Definir Proyecto/Producto esperado según medida priorizada 

c. Financiamiento/Fondos 

d. Definir encargado de Talleres con municipios 

e. Cumplimiento y ajustes a Carta Gantt 

5. Entrega segundo informe de avance (jueves 5 de octubre) 

a. Cumplimiento y ajustes a Carta Gantt 

6. Entrega tercer informe de avance (24 de noviembre) 

a. Productos obtenidos a la fecha o implementación de proyectos 

b. Cumplimiento de Carta Gantt 

c. Proyección 2018 
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V. Carta Gantt 2017: Plan de trabajo Comisiones  

 

Julio

4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades comisiones técnicas:

Conformación comisiones técnicas 1

Entrega de plan de trabajo 2017 de las comisiones 

técnicas 1

Entrega de informe de avance comisiones 1 1 1

Taller municipios:

1er Taller: Independencia - Energía 1

2do Taller: Municipio por definir - Residuos 1

3er Taller: Municipio por definir - Recurso Hídrico 1

Reuniones Pleno CORECC

2da sesión del pleno 2

3da sesión del pleno 2

Consolidado de avances CORECC 2017 (Informe - 

Secretaría Ejecutiva) 1

Actividad/Semanas

OctubreSeptiembreAgosto Noviembre Diciembre
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ANEXO 

Medidas consideradas de interés a través de la encuesta enviada a los participantes del pleno 
del CORECC. 

1. Riesgo 

Red de información de datos integrados públicos y privados. 

Zonificación para lugares de inundación de cauces y quebradas 

Protocolo de incendios para la Región Metropolitana 

Programas de capacitación comunitaria para la prevención de incendios 

2. Gestión de recursos 
hídricos 

Cabildos comunales y con organizaciones sociales con foco en el uso 
responsable del agua 

Plan de Protección de agua en precordillera (forestación del piedemonte, 
zonas de infiltración, congelamiento de permisos para el desarrollo 
inmobiliario) 

Elaboración de una política Regional de Agua 

Fiscalización de sobreexplotación de recursos hídricos 

Asesorar y capacitar a los comités y cooperativas de agua potable rural en la 
administración de los servicios 

3. Energía y eficiencia 
energética 

Plan de reducción de consumo energético en el sector público 

Plan de Reducción energética domiciliaria (Programas de capacitación 
vecinal en consumo eléctrico y calefacción; Estándares mínimos de 
eficiencia energética de las viviendas) 

Energía solar para sistemas de Agua Potable Rural 

Plan de aprovechamiento energético de residuos - Waste to energy 

4. Ciudad transporte y 
movilidad 

Promoción de vehículos cero emisión 

Incentivos para recambio 

Red para movilidad eléctrica (público – privado) 

Autos públicos eléctricos. Car Sharing 

 5. Biodiversidad y 
forestación 

Definir criterios de diseño de parques urbanos para la RMS que considere 
aspectos de sostenibilidad ambiental, especies arbóreas y manejo de 
recurso hídrico 

Proteger el Humedal de Batuco como Reserva Nacional 

Levantamiento nuevas zonas con potencial de Conservación Natural RMS 

Construir un Nuevo Parque Metropolitano Sur Cerro Chena 

Incorporar al menos 7 nuevos parques urbanos a la red de parques de la 
ciudad 

 


