
 

 
 

 

 

ACTA DE REUNIÓN CORECC LOS RÍOS 

Comité Regional de Cambio Climático 
 

Acta No 10 

Citada por: Intendencia Regional Fecha: 11 de agosto 2020 

Coordinador: Intendencia Regional 
 

Hora inicio: 10:10 Fin: 11:13 horas. 

Secretario: Daniel Del Campo Akesson Lugar: Microfosft Teams  

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Institución Correo electrónico 

1 Cesar Asenjo INTENDENTE  

2 Daniel Del Campo Seremi del Medio Ambiente  

3 Juan Parra Seremi mma  

4 Patricio Yañez S SERNATUR  

5 Ana Delgado INE  

6 Juan Lacassie  SERNAGEOMIN  

7 Carlos Johnson SERNAGEOMIN  

8 Maricel Gibbs ERIDANUS  

9 Patricio Yañez Strange SERNATUR  

10 
Elba Acebedo  SEREMI de Transportes y 

telecomunicaciones 
 

11 Maximiliano Cifuentes INDAP  

12 
Marcela Villenas SEREMI de Transportes y 

telecomunicaciones 
 

13 Tomas Gomez MMA  

14 Carolina Parra MINVU  

15 Alejandra Schueftan  INFOR  

16 Francisco Guerra SERNAPESCA  

17 Felipe Amtamann m CECS  

18 Leonardo Vera SEREMI DE eNERGIA  

19 Alejandra Schueftan INFOR  

20 Rodrigo Meza ERIDANUS  

21 Ana jara Gobierno Regional  

22 Natalia Faure   

23 Moira Henzi Seremi Agricultura  

24 Mauricio Soto Universidad Austral de Chile  

25 Hector Mella  SEREMI Agricultura  

26 Paula Mujica Arrué SAG  

27 Francisco Acuña Municipalidad de Valdivia  

28 Felipe Porflit Seremi de Energia  



 

 
 

29 Fernando Duarte Municipalidad de La Unión  

30 Feda simic Seremi MINVU  

31 
Jonathan Guerrero GRENER  

32 
Jorge Oltra SAG  

33 
Edith Thomson SEREMI MMA  

34 
Mercedes Briceño SEREMI  de Educación  

35 
Ricardo Almonacid ONEMI  

36 
Pedro Jara Municipalidad de Los Lagos  

37 
Johanna Arriagada MMA  

38 
Paulina Montory Municipalidad Río Bueno  

39 
Natalia Canihuante Municipalidad Máfil  

40 
Barbara Cisternas DIRECTEMAR  

41 
Heidy Machmar DIPLADE GORE  

42 
Cristian Cancino   

43 
Claudio Nuñez  INACAP  

44 
Alonso Perez de Arce Gobernador del Ranco  

45 
Jimena Trujillo SEREMI MOP  

46 
Rodrigo de la Rosa  INE  

47 
Carlos Saez DGA  

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Aprobación de acta anterior 

2 Presentación de Medidas del Plan de Acción de Cambio Climático 

3 Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 



 

 
 

 
PREAMBULO: 
Bienvenida a los asistentes. 
 
El Seremi Del Campo, solicita identificarse en el chat.  
 
El Sr. Intendente Cesar Asenjo, agradece la presencia de los asistentes. Y destaca la importancia de 
esta sesión. Hace recuerdo y menciona la anterior reunión del CORECC realizada el pasado 28 de 
mayo de 2020, y el deber de este comité de supervisar la creación de Plan de Acción Regional de 
Cambio Climático. 
 
A continuación, el Intendente procede a leer la tabla general de esta sesión: 
 
 
Punto 1:  
El Intendente Asenjo, solicita la palabra para saber si existe alguna observación al acta anterior 
enviada previamente por correo electrónico. Al no tener respuesta, se aprueba sin observaciones el 
acta anterior. 
 
El intendente anticipa lo que se tratará en el segundo punto de la tabla correspondiente a la 
presentación de las 14 medidas que tendrá el Plan. También agradeció la participación y compromiso 
de los equipos técnicos de los miembros del CORECC, y a la consultora ERIDANUS. 
También recalcó el compromiso de todos los SSPP y miembros de esta instancia, pero hay servicios 
que respondieron de manera extemporánea y no le dieron la importancia a este trabajo. Por eso es 
importante reiterar el compromiso de cada uno. 
 
Posteriormente da la palabra a Daniel Del Campo, en su calidad de Secretario Técnico de este 
Comité. Quién reitera el agradecimiento a los equipos técnicos y subraya que es solo un resumen de 
muchas horas de trabajo. 
Posteriormente da paso a Maricel Gibbs del Equipo Eridanus. 
 
Punto 2: 
 
Se presenta, como jefa de proyecto y comparte pantalla para mostrar la presentación. Agradece el 
espacio otorgado por el CORECC para presentar este estado de avance. explica los compromisos y 
definiciones que se hicieron al principio de la consultoría, también hace contexto pandemia y los 
retrasos que se generaron producto de la emergencia sanitaria, finaliza recordando que, de todas 
maneras, esta consultoría debe finalizar en octubre. 
 
Menciona que los productos entregados que son 4, realiza resumen del diagnóstico, para 
posteriormente pasar por las medidas. (presentación disponible)  
 
Antes de mostrar las 14 medidas del pan, nos explica el camino recorrido para llegar al paquete final 
de medidas que poseerá el plan de acción. 
 



 

 
 

Posteriormente comienza a nombrar cada una de las medidas, indicando de manera resumida, la 
línea de acción, la nomenclatura de la medida, el nombre, el objetivo y quienes son los responsables y 
colaboradores. 
 
Después de mencionar muy rápidamente todas las medidas trabajadas, Maricel comenta cuales sería 
los siguientes pasos de la consultoría. 
 
Explica que, con todos los cambios sufridos en el proceso, los productos 5 y 6 comprometidos se 
fusionarán en uno solo, es decir. La primera propuesta de plan y Plan de Monitoreo del Plan se 
entregarán en dos meses más, como último producto. Posteriormente se deja en manos del CORECC 
y los actores regionales. 
 
Se despide y queda atenta a preguntas. 
 
El Sr. Intendente toma l apalabra para agradecer la información y claridad con la cual se entregó. El 
intendente se despide, por una actividad que no puede esperar, y se debe retirar de la reunión. Pasa 
la palabra a Daniel Del Campo, Secretario Técnico. 
 
El Secretario Daniel Del Campo da la palabra a los miembros del Comité para que puedan hacer 
algún comentario general, antes de pasar al punto 3 que serían los varios. 
 
Patricio Yañez de SERNATUR, comenta que ha sido una presentación que denota un trabajo muy 
profesional y participativo, que lo personal lo tiene contento. Además en las comisiones hemos 
trabajado con mucho compromiso. Ahora me gustaría proponer al grupo ERIDANUS, poder revisar la 
presentación, para contrastar que el trabajo realizado en las reuniones, haya sido recogido en esta 
presentación. 
 
Daniel Del Campo: 
Esa es la idea Don Patricio, continuar con el estilo de trabajo, seguiremos compartiendo y 
socializando con ustedes toda la información y documentación 
 
Mauricio Soto de la UACh: 
 
Agradece el trabajo y que el consolidado ha quedado bastante bien, sin embargo, tiene una duda 
enfocada en a las metas y resultados que nosotros estuvimos discutiendo en las mesas de trabajo. 
Indicando “Yo revisé de manera muy rápida el documento, pues no he tenido mucho tiempo para 
sentarme a leerlo en detalle. Y casi todas las metas son reportes o informes, cuando nosotros 
discutimos planteamos hechos concretos, por ejemplo, en la medida TB3, ya en la región estamos en 
un déficit de áreas protegidas. Sacamos la cuenta varias veces y nos dimos cuenta que el menos del 
12% del territorio regional está protegido, cuando a nivel nacional es el 20% y queremos llegar a ese 
porcentaje del territorio regional. Y todo eso no está plasmado en el último compilado enviado, solo 
hay reportes, informes y levantamiento de información. Por eso nos preguntamos ¿Qué pasó ahí? 
¿Por qué cuando teníamos indicadores y metas concretas y ahora solo tenemos reportes? 
 
Daniel Del Campo da paso a Maricel Gibss de Eridanus, para que responda. 



 

 
 

 
Maricel: Tal vez Rodrigo me puede ayudar a complementar, pero las medidas de acción y las metas o 
resultados que nosotros pusimos, es en función a lo que conversamos en la definición de actividades, 
hay una etapa anterior en donde discutimos metas, eso se tiene que compilar con esto ahora. Como 
definimos las metas antes de las medidas, no todas se relacionan directamente, ahora viene un 
trabajo de compilarlo. 
 
Ahora efectivamente, lo que nosotros estamos proponiendo como resultados o metas responde 
directamente a las actividades propuestas en las meas técnicas. Pero es un buen punto el que 
comenta, tenemos que hilarlo en las metas que se trabajaron antes de las medidas. Entonces ver si 
hay una consistencia, si hay mantenerla y si no hay, mantener las metas que se propusieron en este 
segundo esfuerzo que se hizo en torno a las medidas. 
 
Posteriormente, emplaza a Rodrigo Meza de ERIDANUS para que complemente la Respuesta: 
 
Rodrigo Meza comenta que como no todas las medidas tenían una estructura similar, nivel central nos 
sugirió que diéramos vueltas con conceptos, entonces en el fondo las metas o productos esperados, 
son las que contienen en detalle de lo que debería dar cuenta la actividad, cuando dice reporte, es un 
reporte porque son muchos estudios que se necesitan para generar la información. 
 
En ese sentido, cuando habían metas, tratamos de incorporarlas, pero obviamente tenemos que hacer 
esa revisión final como dijo Maricel, de todas maneras eso estaría dentro de los productos esperados, 
y el indicador de seguimiento pasa a ser ese reporte digital, ese es el matiz que se le dió después de 
conversar con nivel central, para poder tener indicadores de seguimientos específicos. 
 
Daniel Del Campo, indica que pasaremos al punto 3 de la tabla, informado que desde el MMA 
tenemos 2 una es una pequeña presentación de Tomás Gómez de la Oficina de Cambio Climático de 
MMA, para que nos comente que es lo que se vienen después de tener el instrumento en cuestión. 
 
Punto 3: 
 
Tomás Gonzalez del MMA comenta, agradece el espacio, su presentación es muy breve, es una 
propuesta de cómo seguir adelante con la aprobación de los planes regionales. Previo a la propuesta 
menciona que estos son los primeros planes regionales del país. La Aprobación del plan representa 
también el cumplimiento de metas especifica de la NDC, lo que significa que Chile estaría cumpliendo 
compromisos internacionales en materia de Cambio Climático. 
 
Tomas realiza la presentación indicando las posibilidades de financiamiento tanto regional, nacional e 
internacional, para ejecutar las medidas que vimos en la presentación de Maricel (contenido 
específico en la PPT) 
 
Posteriormente el secretario técnico, pasa al siguiente punto de la tabla, se trata de una solicitud de 
ingreso al CORECC del Centro de Humedales de la Universidad Austral de Chile. 
 
Se somete a votación y se aprueba la incorporación del CEHUM. 



 

 
 

 
Antes de cerrar la sesión, Daniel Del Campo da la palabra: 
 
Patricio Yañez de SERNATUR interviene: 
Indicando que en la misma línea de los que decía Mauricio, con respecto a lo presentado por la 
Consultora solicito si Felipe Kerber nos convocar a una reunión por estaba revisando el documento y 
veo algunas diferencias, respecto a propuesta que nosotros hicimos y que acordamos y sancionamos 
en largas sesiones, que no se aprecian en las medidas que propone Eridanus, me preocupa que no 
estén. 
 
Me gustaría poder revisar una última vez el documento, independiente de lo que determine nivel 
central, ya que esta es materia de interés regional. 
 
Es por eso que requerimos de una reunión, para sancionar el documento. 
 
Daniel Del Campo concede la solicitud de Patricio. 
 
Nuevamente el Secretario Técnico da la palabra, pero no hubo más intervenciones. 
 
La reunión se da por finalizada. 
 

Observaciones. 

 

No hay observaciones. 

 

CONCLUSIONES 

No Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

 
1 

         

 
2 

 
  

 

 
3 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

DANIEL DEL CAMPO AKESSON 
Secretario Técnico del Comité Regional de Cambio Climático 

Región de Los Ríos 


