
 
 

Acta Reunión Comité Regional de Cambio Climático 
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 

 
Fecha: 11/12/2018 
Lugar: Universidad de O´Higgins, región de O’Higgins 
Hora: 10:00 a 11:30 
 
Asistentes 
SERNAPESCA, CONAF, SEREMI de Salud, ASCC, SEREMI de Energía, MURO´H, SEREMI de Educación, Gobierno 
Regional, SEREMI de Agricultura, SEREMI MINVU, Gobernación de Colchagua, SEREMI del Medio Ambiente.  
 
 
Temas Tratados: 

 Presentación Sobre Comité Regional de Cambio Climático (CORECC)  Región de O´Higgins-acciones 
realizadas y próximas, propuesta reglamento CORECC y propuesta Agenda de Trabajo CORECC.  

 Se discute sobre la incorporación de integrantes adicionales a los señalados en la presentación y 
que fueron propuestos por integrantes del comité. SEREMI de Agricultura señala que participará de 
las tres comisiones, se menciona se debería incluir en la comisión 1 a organizaciones de 
productores como ASPROEX, MUCECH, Canalistas, APIUNISEXTA. En Comisión 1 incorporar como 
invitado a centros de investigación y otros asociados a  temas de riesgo ambiental. 

 Se plantea no generar duplicidad con los integrantes del Consejo Consultivo del Medio Ambiente 
por ejemplo. Se aclara que dados los integrantes de cada instancia no se genera duplicidad. En vez 
de invitar a empresas en particular se debería incorporar a asociaciones que representen diversas 
empresas, por ejemplo inclusión de ASPROCER. 

 Se sugiere incluir a la Asociación de Servicios de Agua Potable Rural y en comisión 3 a Federación de 
Canalistas. 

 Se discute sobre la propuesta de funcionamiento planteada para el CORECC y se acuerda que en 
reglamento que se va a generar se establezca un mínimo de asistentes para votación, pero no un 
mínimo para sesionar. 

 Se acuerda establecer en una primera instancia una marcha blanca del reglamento y luego cuando 
se vea en la práctica como se funciona como CORECC establecerlo mediante resolución. 

 Respecto del plan de trabajo se discute que se trabajará para que los municipios e integrantes del 
CORECC cuenten con un encargado de cambio climático y poder generar capacitación de 
encargados por diversas vías por ejemplo a través de cursos de la unidad de gestión de emergencia 
agrícola, curso on line, instaurar una red de cambio climático a nivel regional, por ejemplo buscar 
un día para celebrar una efeméride regional sobre cambio climático con el fin de generar una 
instancia de reflexión, se debe definir fecha. 

 Respecto de los municipios se discute se podría trabajar en forma piloto con algunas comunas por 
ejemplo que ya están trabajando en cambio climático, se debe realizar un diagnóstico para 
establecer las brechas y en base a esto abordar como trabajar. Representante de MURO´H enviará 
información referente a los municipios y señala que es posible suplir los temas de falta de 
profesionales por contratación de asistencia técnicas y se discute la relevancia de generar un perfil 
que debería incluir estos encargados para orientar posibles contrataciones.  Se enviará a los 
integrantes del Comité la información que será remitida por MUROH, con el fin de que puedan 
complementar con  los antecedentes que ellos manejen sobre las comunas que están trabajando 
temas de cambio climático. 

 Respecto del punto asociado a la medición de huella de carbono que forma parte de la propuesta 
de plan de trabajo, se acuerda que se debe tratar como mínimo que los integrantes del CORECC 
realicen dicha medición, para lo cual se debería realizar una capacitación inicial y orienta respecto 
a la información que se requiere recopilar. 

 



 
 

 Integrantes del CORECC solicitan poder conocer antes de que se licite las bases asociadas a la 
contratación de apoyo para elaboración de Plan Regional de Cambio Climático, se consultará con 
Ministerio del Medio Ambiente en qué etapa se encuentra esto, para que CORECC pueda participar 
de las diversas instancias. 

 
 
Acuerdos: 
 

 Se enviará por correo electrónico a integrantes del CORECC información enviada por MUROH 
respecto de los municipios. 

 Se enviará por correo electrónico a integrantes del CORECC información luego de consulta a MMA 
sobre bases para elaboración de Plan Regional de Cambio Climático. 

 Se enviará por correo electrónico a integrantes del CORECC propuesta de reglamento para ver si 
están de acuerdo o recibir sus observaciones. 

 Se acuerda enviar un oficio para que todos los integrantes del CORECC y aquellos que se acordó 
incorporar puedan designar a representante. 

 Se acuerda realizar reunión de CORECC durante la primera quincena del mes de enero 2019, tanto 
de sesiones por comisiones como plenario.  


