
 
 

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

 
Fecha: 22/05/2019 
Lugar: Sala de Consejo Superior, Universidad de O´Higgins Rancagua, región de O’Higgins 
Hora: 11:00 a 12:00 
 
Asistentes 
CORFO, INDAP, SEREMI de Salud, SEREMI de la Mujer y E.G., IES Sexta Región, SERNAPESCA, ASCC, Consejo 
Consultivo Medio Ambiente, SEREMI de Agricultura, SEREMI de Transportes, Universidad de O´Higgins, 
SEREMI de Educación, CONAF, Fundación para la Superación de la Pobreza, FOSIS, MURO´H, SEREMI de 
Desarrollo Social, SERCOTEC, GORE, SAG, SEREMI de Energía y SEREMI del Medio Ambiente. 
 
Temas Tratados: 

 SEREMI del Medio Ambiente contextualiza antecedentes COP25 y actividades regionales que se 
deben ejecutar entre los meses de julio a octubre de este año. 

 Representante de CORFO señala que su nivel central les solicitó enviar actividades a ejecutar en la 
región, tienen dos concursos asociados a cambio climático: APL Panaderias  e inversión mitigación 
cambio climático productores frutícolas y economía circular. Se solicita puedan enviar esta 
información para incluirla en la agenda regional que contendrá todas las actividades a realizar. 

 Representante de CONAF menciona Taller de Trabajo con actores locales, para elaboración de 
propuesta regional en el contexto del Plan Nacional de Restauración, a presentarse en COP 25, 
como compromiso país, lo que se encuentra incorporado dentro de las actividades regionales. 

 Se discute sobre recursos disponibles para la realización de las actividades, no existe presupuesto 
disponible, se está presentando un FNDR, pero la idea es que acciones ya planificadas se puedan 
contextualizar. 

 Representante de Consejo Consultivo del Medio Ambiente menciona Seminario regional de recurso 
hídrico que se realizaría en la región y que podría enmarcarse en este contexto. 

 Representante de MURO´H indica que ellos cuentan con financiamiento del País Vasco para realizar 
una ruta como preparación para la COP25 con stand en las diversas comunas, por lo cual se podrían 
coordinar estas acciones. 

 Representante de SERNAPESCA señala que se podrían difundir los videos disponibles en 
plataformas de atención de usuarios y difundir las iniciativas regionales. 

 SEREMI de Transportes plantea poder realizar un ciclo de seminarios interministerial por ejemplo 
electromovilidad en las provincias o en coordinación con IES con los ejes de la COP25 y buscando 
auspicios por ejemplo del sector privado. 

 Representante de SEREMI de Agricultura plantea que se pueden realizar las actividades 
coordinadas y buscar eventuales financiamientos para actividades masivas. 

 Se comenta que se comenzará con la elaboración del Plan Regional de Cambio Climático y se debe 
realizar un seminario de difusión y diversas actividades, que también se deben considerar. 

 Se plantea coordinar actividades con estudiantes e instituciones de educación superior, 
aprovechando la infraestructura y movilizando a profesionales, conectándolo con la COP25 y la 
elaboración del Plan Regional.  

 Representante de la Fundación para la Superación de la Pobreza señala que han trabajado en 2 
estudios en el secano costero sobre la modificación de los modos de vida y realizarán seminario 
para difundirlos y se pueden enmarcar en la COP25. Se encuentran trabajando en 6 comunas del 
secano y tienen trabajo con escuelas y liceos y sus intervenciones son en temáticas ambientales. 

 Representante de SERCOTEC señala que realizarán un seminario en economía circular y se podría 
realizar en forma conjunta. 

 Representante de Consejo Consultivo del Medio Ambiente, señala que como CEDESUS se 
encuentran trabajando en talleres demostrativos en el secano; Pumanque, Lolol por un proyecto 



 
 

GEF de adaptación al cambio climático y se realizarán talleres de traspaso de técnicas, idea de taller 
en el hacer, esto se podría contextualizar en la COP25 o se podrían coordinar talleres. 

 Representante de IES Sexta señala que tendrán una reunión con los directores para ver este tema y 
proponer actividades, expositores, lugares, etc. 

 
 
 
Acuerdos: 
 

 Se acuerda enviar acta de la reunión a los asistentes para que entreguen sus observaciones y 
puedan complementar la información presentada en reunión hasta el día 10 de junio. 

 En cuanto se cuente con material que identifique la COP25 se enviará a los asistentes, para que 
pueda ser usado en las actividades. 

 


