
 
 
 
 
 
 

ACTA DE TRABAJO. 3° REUNIÓN  
COMITÉ REGIONAL DE CAMBIOC LIMÁTICO (CORECC) 

FECHA: 03-12-2018  
LUGAR: Universidad de la Frontera, Salón IMA  
INICIO REUNIÓN: 09:40 AM; TÉRMINO: 13:00 horas. 

 
1. PARTICIPANTES  

 Se convocó a todos los miembros del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC). 
Se incluyó a las Municipalidades a participar activamente del Comité. La lista de 
participantes es la siguiente: 
 

Servicio o Institución  Participantes 

SAG Maximiliano Ordoñez 

INACAP María Cecilia Manosalva 
Nubia Balboa 

INIA CARILLANCA Jaime Mejías 

U. AUTONOMA  Carlos Esse 

SERNATUR Marco gutiérrez 

UFRO - IMA Gustavo Ciudad 

CONAF María Paz Vergara 
Omar Levet 

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE Pablo Etcharren 
Marjorie Schwartz 
Marta Hernández  

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN Mónica Pinaud 
Cesár Hodges 

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Francisco Quezada  

MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE Lily Romo  

MUNICIPALIDAD DE GORBEA Carolina Narea 

INDAP Katherine Schuster 

MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL Andrea Neira 
René Mera 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Juan Carlos Bahamondes 
Sergio Otth 
Antonia Gay 

SEREMI DE ENERGÍA Alvaro Valverde 

DGA Rodrigo Fuentes 

SEREMI DE AGRICULTURA Alejandro Hernández 

SERNAPESCA Marioly Flores 

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE Kasandra Sáez 
Jehorana Kellingel 

SEREMI DE SALUD Cecia Troncoso 

MUNICIPALIDAD DE CARAHUE Gloria Calfucura 

SEREMITT Rodrigo Mercado 

SEREMI DE BIENES NACIONALES Oscar Godoy 

ONEMI Juan Cayupi 

SEREMI DE ECONOMÍA ASCC Alejandra Bejcek 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. ANTECEDENTES PRESENTADOS (PROGRAMA DE LA REUNIÓN). 
 

Hora Actividad:  Responsable  

09:30 – 09:45 Llegada   

09:45 – 10:00 Saludo Seremi del Medio Ambiente Seremi MA 

10:00 – 10:20 Contexto general del Comité regional de cambio climático 
Araucanía y propuesta de trabajo del CORECC.  

Pablo Etcharren 
(Seremi MA) 

11:00 – 11:20 Instrumentos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC) de la región de la Araucanía.  

Alejandra 
Bejcek (ASCC) 

10:20– 10:40 Proyectos de CONAF en el marco de Cambio Climático y 
estrategia de Recursos Vegetacionales.  

Omar Levette 
(CONAF) 

10:40 – 11:00 Café  

11:20 – 11:40 Acciones Municipales en materia de Cambio Climático Municipios 

11:40 – 12:00 Espacio de consultas y acuerdos  MMA - ASCC 

12:00 – 12:20 Conclusiones y cierre  MMA - ASCC 

 
 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

 Profesional de la Seremi del Medio Ambiente Pablo Etcharren, realiza exposición introductoria, 

con respecto a los lineamientos generales y objetivos de este Comité. Además de hacer 

referencia al plan de adaptación y Proyecto de ley Cambio Climático y desafíos. 

 Posterior a la introducción expuso la funcionaria de la Agencia de Desarrollo Sustentable y 

Cambio Climático, Alejandra Bejcek.   

 A continuación expuso el profesional de CONAF, Omar Levet, refiriéndose a las Estrategias  

Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales  2017-2025. La estructura de la 

presentación tomo los siguientes temas. 

 

- Contexto general ENCCRV. 

- Marco internacional. 

- Marco nacional. 

- Estructura y estado de avance ENCCRV. 

- Fondo internacional. 

- Proyectos en ejecución y formulación. 

 

 Sugerencias y criterios tomadas en reunión: 

 

- Se presentaron las distintas municipalidades participantes, se sugirió poder tener mayor 

claridad del rol de los municipios frente al CORECC, con sus compromisos y obligaciones. 

- Se pidió también hacer la bajada de nivel central a los alcaldes para tener una mayor y real 

compromiso. 

- Vincular aún más las academias con los municipios o hacer la baja a nivel de aplicabilidad 

de sus estudios a los productores. 

- Se solicitó trabajar en conjunto con los Servicios Públicos academia y municipios en temas 

relacionados al Riego de desastres asociados al Cambio Climático. 



 
 
 
 
 
 

- La profesional de Salud Cesia Troncoso trabajará en conjunto con el CORECC, la 

posibilidad de desarrollar y promocionar un Seminario de Cambio Climático, para el mes de 

marzo de 2019. 

- Representante de INIA Carillanca señaló que existen convenios con municipios y que el 

CORECC es una buena instancia para difundir los proyectos que el INIA realiza para ser 

traspasados a los municipios.  

- Se mencionó que en algunos municipios no tienen incorporado la protección de las 

nacientes de aguas o manejo hídrico como por ejemplo: aprovechamiento de aguas, 

eficiencia hídrica por goteo, etc. 

- Se dejó invitado al CORECC a participar del Plan Local de Cambio Climático que está 

impulsando la Municipalidad de Temuco, esto en conjunto con ADAPT CHILE. 

 

 Acciones municipales en materia de Cambio Climático:  

- Villarrica: Se encuentra registrado en Programa Huella Chile, programa de 

aprovechamiento de aguas lluvias y participando activamente en Plan de 

Descontaminación Ambiental del lago Villarrica. 

- Gorbea: Se indica que Gorbea se encuentra participando de diversas instancias en 

materia de Cambio Climático (SCAM, Adapt Chile) y además indica que desarrolla 

programas de manejo productivo de suelo. 

- Pucón: Se encuentra participando de SCAM, realiza actividades del SNCAE, tiene 

proyecto de paneles solares con SERPLAC, Huella Chile, trabajando con CONAF con una 

ordenanza municipal para plantación de bosques nativos, participación Plan de 

Descontaminación Ambiental del lago Villarrica, participa con UFRO en Clínicas 

ambientales, manejo de residuos, y se encuentra trabajando en una ordenanza para 

extracción de áridos. 

- Imperial: Si indica que la comuna participa de programa Comuna Energética, y un 

programa de reforestación con CONAF. 

- Temuco: Participa de municipalidades por el Cambio Climático,  ADAPT Chile, inventario 

de emisiones, programa de financiamiento hídrico, clínicas ambientales en cauces, y 

actualmente se encuentra en desarrollo un plan local de cambio climático.  

- Curarrehue: Indica que se encuentra participando en materia de Gestión de residuos, 

biodiversidad en cambio climático, y creando una ordenanza ambiental.  

- Carahue: Se indica que se está trabajando en gestión ambiental, lombricultura  para tratar 

residuos y clínicas ambientales. 

- Loncoche: Indica que están trabajando en SCAM y Huella Chile. No obstante, se debe ser 

más específico en las tareas que se encomienden a los municipios ya que solo existe un 

encargado de todas las temáticas de medio Ambiente y además no siempre se cuenta con 

el compromiso de los demás profesionales de las Unidades municipales. Se sugirió 

extender invitación a unidades de Proder del Municipio, ya que las acciones de Cambio 

Climático se encuentran vinculadas a este sector más productivo.   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
4. ACUERDOS:  

 

- Se dejó planteada la próxima reunión para el miércoles 20 de Marzo a las 10:00 a 13:00 

horas, lugar por confirmar. 

- Se acordó que INDAP e INIA Carillanca, puedan realizar exposición en la primera reunión 

del comité operativo del año 2019. Se hará la coordinación desde la Seremi de Medio 

Ambiente.  

- Se acordó que la Seremi de Medio Ambiente enviará solicitud a las Municipalidades 

participantes, para informar respecto a programas, planes y proyectos que se encuentren 

realizando en materia de Cambio Climático.  

- Enviar las presentaciones de esta reunión a todos los participantes. 

- Se enviará Reglamento del CORECC para ser analizados por los integrantes. 

- El MMA trabajará con la Intendencia regional, en una Resolución que dé formalidad a la 

estructura del CORECC.  

- Se solicitó a los municipios revisar para la próxima reunión el eje del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático relacionado con: Gestión del Cambio Climático regional y 

Comunal.  

- Contraparte del CORECC de la Seremi de Salud acordará una reunión para programar 

seminario de Cambio Climático en el marco del Plan de Adaptación del Sector Salud y la 

idea es hacerlo más amplio, con apoyo del CORECC. 

- Finalmente, se enfatizó en la participación del CORECC en el Diálogo de la Ley de Cambio 

Climático que se realizará el día 12 de diciembre en el Pabellón Amor de Chile a partir de 

las 9:00 AM.  

 

 

 

 

Unidad de Recursos Naturales y Biodiversidad  
Seremi del Medio Ambiente, región de La Araucanía. 

03 de Diciembre de 2018, PEU/MSF 


