
 
 

 
 

ACTA DE TRABAJO. 4 REUNIÓN 
COMITÉ OPERATIVO CORECC 

 
19 de diciembre, 2019 
LUGAR: Universidad Mayor, sala auditorio 
INICIO REUNION: 10:00 am;  TÉRMINO: 13:00 
 
PARTICIPANTES Se convocó a todos los miembros del comité regional y se incluyeron a las 
Municipalidades. 
 
 

Participantes Servicio / institución 

Patricia Herrera P. Ecoparque Kutralkura/M Curacautín 

Katherinne Schuster INDAP 

Mónica Miranda Seremi de Educación 

Cristian Acuña Sernapesca 

Maria Paz Vergara CONAF 

Claudia Tenorio CONAF 

Carolina Navea M. Gorbea 

Patricio Figueroa SERNATUR 

Erika Alvarez U. Mayor 

Camila Poff Gore/G. Ambiental 

Carlos Esse U. Autónoma 

Patricia Grilli UST 

Juan Jose Quintana Seremi de Energía 

Sergio Otth Silva M. de Temuco 

Cecia Troncoso Seremi de  Salud 

Andrea del Fierro M. Vilcún 

Angélica Casanova-Katny UCT 

Omar Levet  CONAF 

Fabiola Barriga UCT 

Jenifer Bidley UCT 

Kely Lagos DGA 

Francisco Quesada Municipalidad de Villarrica 

Alejandra Bejcek Seremi MMA 

Pablo Etcharren Seremi MMA 

Constansa Vera Seremi MMA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANTECEDENTES PRESENTADOS (PROGRAMA DE REUNION) 
 
 
 

Hora Actividad:  Responsable  

10:00 – 10:15 Saludo protocolar  Seremi Medio 
Ambiente.  

10:15 – 10:40 Revisión acuerdos Acta anterior, resumen de 
actividades y programación 2019, información 
sobre acciones ministeriales en Cambio 
Climático.  

Seremi M.A. 

10:40 – 11:10 Presentación Gobierno Regional  
(FNDR asociados a Cambio Climático). 

GORE 

11:10 – 11:20 Café Seremi M.A. 

11:20 – 11:50 Presentación UCT “Influencia del Cambio 
Climático en las Zonas Polares”. 

UCT 

11:50 – 12:30 Solicitudes y propuesta planificación y 
colaboración 2020.  

Seremi M.A. 

12:30 – 13:00 Conclusiones y cierre jornada. Seremi M.A. 

 
 

 
1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN : 

 
 Los profesionales Sr. Pablo Etcharren y  Sra. Alejandra Bejcek dan inicio a la presentación 

y al programa de la reunión. 
 El profesional Pablo Etcharren reviso los acuerdos  y actividades anteriores, dentro de este 

se menciona el plan Local de Cambio Climático Temuco y Freire. 
 Se solicita reportar las actividades en el marco del cambio climático a los entes 

participantes. 
 Se presenta resumen de actividades realizadas por el CORECC año 2019, así como la 

ficha de actividades y compromisos, además del seminario realizado. 
 Se menciona la posibilidad de llevar a cabo un nuevo seminario (posible financiamiento de 

Alemania postulado a EKLA-KAS, resultados de postulación pendiente) con este se podría 
contar con la presencia de investigadores, invitarlos en el marco del proyecto de 
adaptación al cambio climático. 

 La MMA solicita a los participantes que se les envié información con respecto a las 
actividades y proyectos que se estén o vayan a realizar  sobre  cambio climático. 

 Se señalan los temas tratados en la reunión del MMA con las autoridades en Santiago, 
dentro de ellos esta: Consultorías en desarrollo, la elaboración de un mapa de riesgos, los 
cuales serán lineamientos para futuros trabajos y se compartirá información en la medida 
que se tenga mayores avances. 

 Dentro del contexto del mapa de riesgo que se mencionó, se señala la importancia de la 
participación MMA y que se revisen las observaciones junto con el CORECC, con el 
objetivo, de que el mapa refleje la realidad  regional. 



 
 

 También se señala por parte de los integrantes que los planes comunal e intercomunal, no 
están siendo funcionales en cuanto a la adaptación al cambio climático se trata. 

 Se menciona que los planes intercomunales podrían proteger las zonas de interés (ZOIT),  
además de que se cuenta con una reserva de la biosfera, que podría generar actividades 
en el marco del cambio climático, como se consideraran? 

 Dentro del Plan Regional del cambio climático se convocara a centros o universidades a 
trabajar. 

 Se señala que por parte del MMA se han realizado postulaciones a proyectos como (Chile-
México) y seminario internacional cambio climático. 

 Se identificaron las principales necesidades, se plantea la necesidad de participación de 
los líderes regionales en proyectos CC. 

 Se menciona que dentro de la estrategia regional de Desarrollo es necesario el trabajo en 
conjunto para sentar las bases y lineamientos en un periodo determinado. Se propone la 
creación de un comité, en el contexto de estrategia regional, por lo que se reconoce la 
necesidad de personas que trabajen exclusivamente para este tema. 

Presentación sobre FNDR 6% (se adjunta Presentación) 

 Expone profesional del gobierno regional y presenta Postulación al FNDR 6%. 

 Presenta los pasos a realizar para las postulaciones (detalle), ejes que se deben 
considerar en los proyectos a postular (participación ciudadana y educación ambiental) 

 Financiamiento a líneas temáticas, postulación 20/20 municipios, se presentan algunas 
temáticas, % de presupuesto (30 millones proyecto 1 año), en enero comienzan los 
procesos de postulación. 

Presentación Dra. Angélica Casanova  

“Calentamiento climático sobre tundra antártica”, presentación en marco de la COP 25. 

Esta integrante del Corecc, pudo exponer y presentar sobre el calentamiento global, y en 
específico de la antártica. Dando a conocer uno de los efectos más importantes  del calentamiento 
climático, el impacto en la cadena trófica (kril que se desplaza por aumento en las temperaturas de 
las aguas, esto a su vez provoca un desplazamiento de las ballenas en busca de ellos. 

En la antártica existe un acuerdo de paz de 50 países. En el Ártico en la zona norte hay un gran 
interés comercial y de extracción de petróleo, si la zona se llegara a descongelar o reducir su 
tamaño permitiría una nueva ruta comercial. 

Presentación de actividades 2020 

Reporte de PANCC-MMA-CORECC 

 Se explican las medidas y su nivel de avance, aquí se plantea que salgan iniciativas del 
CORECC, además del trabajo con universidades que tengan proyectos de cambio 
climático. 

 Se requiere de un programa de sensibilización (reporte de universidades a MMA) 

 Se señala que dentro del trabajo de los municipios debe incluirse proyectos de mitigación y 
adaptación. 



 
 
2.- ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

Próxima sesión:  
 Próxima reunión se realice a finales de marzo 2020, además de que al menos se realicen 3 

reuniones anuales del CORECC (marzo-junio-octubre). 
 Se solicita la realización de talleres Informativos. (Ej. Municipios que tengan avance de sus 

Planes locales de CC). 
 Queda como compromiso, realizar la convocatoria por medio de asociaciones para los 

municipios para garantizar mayor participación. 
 Se solicita que en la próxima reunión se trabajé primero la información comunal (se 

menciona que las comunas que trabajen los mismos ejes, lo hagan en conjunto), también 
considerar las comunas más pobres, para luego pasar a nivel geográfico. 
 

Sobre fichas de compromisos institucionales  
 Se señala la importancia y utilidad de las fichas solicitadas a cada institución del comité, 

esto para poder realizar un Compendio de acciones CORECC (en la reunión se mencionó 
aquellas instituciones que presentaron sus fichas y acciones de compromisos), se solicita 
como plazo en marzo para actualizar envío a la Seremi Medio Ambiente y que hagan envío 
los participantes que aún no  lo han hecho.  

 Se propone un reporte semestral para seguimiento de las actividades señaladas en las 
fichas anteriores. 
 

Propuesta de seminario.  
 Se propone por parte de Medio Ambiente, la realización de un seminario CORECC 

(Septiembre 2020), se debe definir el público objetivo y los colaboradores (comisión) para 
este seminario. 

 Se propone el diseño  de logo  CORECC Araucanía (Municipalidad de Temuco deja a 
disposición sus diseñadores).  
 

Información adicional a solicitar.  
 Se solicitará que sea llenado un calendario de actividades y acciones en materia de 

cambio climático a ser desarrolladas en 2020, a fin de conocer lo que se está 
realizando por parte del Comité y eventualmente programar acciones conjuntas.  

 Como propuesta, se solicitó a los municipios integrantes de CORECC, llenar planilla 
que será enviado por la Seremi en la cual se rellene antecedentes con información 
básica a nivel de municipios, respondiendo ¿cómo el cambio climático afectara a la 
comuna? Adaptación, cuantificación de las posibles afectaciones. Se acordó generar 
base de datos, Excel abierto en Drive o Dropbox para subir la información de forma 
libre. Municipio de Temuco se ofreció a compartir planilla en el marco de su Plan local 
de CC.  

 Posterior a este trabajo, se oficiará para presentar estos antecedentes con base de 
datos (reunión con intendente  y alcaldes ) 

 En general, se requiere bajar la información sobre el cambio climático, sus afectos 
sobre la población local, para incentivar la participación cotidiana y como estos pueden 
aportar. 

 
 

Seremi de Medio Ambiente 
PEU/ABP/CVH 


