
 

 
 

 

 

ACTA DE REUNIÓN CORECC LOS RÍOS 

Comité Regional de Cambio Climático 
 

Acta No 11 

Citada por: Intendencia Regional Fecha: 19 de noviembre 2020 

Coordinador: Intendencia Regional 
 

Hora inicio: 16:00            Fin: 17:14 

horas. 

Secretario: Daniel Del Campo Akesson Lugar: Zoom 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Institución Correo electrónico 

1 Cristian Cancino INTENDENTE (s)  

2 Daniel Del Campo Seremi del Medio Ambiente  

3 Carlos Johnson Dir. SERNAGEOMIN  

4 Mauricio Soto Gamboa UACH  

5 Constanza Rodriguez WWF Chile  

6 Francisco Guerra SERNAPESCA  

7 
Paulina Montory Municipalidad de Río 

Bueno 
 

8 Carolina Parra MINVU  

9 Paula Mujica SAG  

10 Francisco Romero Seremi de ciencias  

11 Carlos Saavedra Pulgar Planificación MOP  

12 Jonathan Guerrero Navarro ONG GRENER  

13 Daniela Caifil Municipio de Mariquina  

14 Bastián Oñate Fundación Plantae  

15 Rodrigo De La Rosa Lagos INE  

16 Ana Jara DIPLADE GORE  

17 Héctor Mella m SEREMI AGRICULTURA  

18 Maximiliano Cifuentes INDAP  

19 
Montserrat Lara Sutulov Red Ciudadana por los 

Humedales 
 

20 Mauricio Peña Diplade GORE  

21 
Felipe Amtmann Centro de Estudios 

Científicos 
 

22 Gerardo Vergara INFOR  

23 Francisco Acuña Municipio de Valdivia  

24 Olga Barbosa Seremi de Ciencias  

25 Mylthon Jimenez UACH/CCRMA  

26    

27    



 

 
 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Aprobación del acta anterior 

2 Presentación Final del Plan de Acción de Cambio Climático 

3 Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
PREAMBULO: 
Bienvenida a los asistentes. 
 
Siendo las 16:07 horas, inicia la novena sesión plenaria del CORECC Los Ríos, presidida por el 
Intendente (s) de la Región, Cristian Cancino quién luego del saludo de bienvenida y explicación del 
contexto de esta sesión plenaria y lectura la tabla tratar le da la palabra al Secretario Técnico, Sr. 
Seremi del Medio Ambiente, Daniel Del Campo Åkesson. 
 
 
Punto 1: 
Del Campo Solicita que algún miembro del pleno tiene alguna observación al acta anterior, de lo 
contrario se aprueba. 
 
 
Al no haber observaciones al acta anterior, se aprueba 
 
A continuación, el sr Intendente (s) da paso al equipo de la consultora ERIDANUS para que realice la 
presentación. 
 
Punto 2: 
 
Rodrigo Meza comienza recordado la metodología de trabajo propuesta por la consultora ante el 
Corecc, este proceso de co-contrucción que trabaja con una mesa técnica que se desprende del 
mismo Comité Regional de Cambio Climático y en ocasiones en mesas técnicas ampliadas, haciendo 
hincapié en la generación de una caracterización regional la contiene un análisis riesgo climático, que 
nos sirve para entender cuál es la realidad climática de la región. 
 
Así mismo nos explica que también se realizó una actualización de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, producidas en la Región de Los Ríos. 
 
Rodrigo a demás destaca en su presentación, la participación de los integrantes de la mesa técnica 
entregando algunas cifras de lo que fueron las reuniones presenciales, y por motivo de la Pandemia 
del COVID-19, el trabajo virtual que se desarrolló durante el invierno de este año, donde se trabajó 
principalmente con las medidas que componen este Plan Regional. 
 
Finaliza indicando que esta consultoría entregó 7 productos, posteriormente le da la palabra a Maricel 
Gibbs. 
 



 

 
 

Maricel, comienza a presentar la propuesta de Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC 
Los Ríos) el cual cuenta con 6 capítulos, que reafirman lo comentado por Rodrigo Meza en la 
presentación anterior. 
 
Menciona que el producto 7, la propuesta de plan contiene, un resumen con los principales datos 
recopilados, y que se relacionan más estrechamente con el perfil de las medidas desarrolladas por los 
actores del plan. (mesa técnica). 
 
Posteriormente presentan las principales emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como parte 
de la caracterización regional y el inventario de GEI 
 
Continúa describiendo el contenido del producto 7, ahora deteniéndose en las definiciones 
estratégicas, realizadas en las reuniones ampliadas, para definir la visión estratégica de largo plazo. 
 
Finaliza su presentación explicando las medidas, líneas de acción y las áreas a enfocarse, (mitigación, 
adaptación y mixtas), terminando con 14 medidas que componen el plan de acción, y a modo de 
referencia se expone el costo que tendría implementar este plan en un plazo de 10 años, así como la 
propuesta de monitoreo y seguimiento. 
 
Interviene el Sr. Intendente para pasar a la ronda de preguntas, que se encuentran en la sección de 
preguntas y respuestas de la plataforma zoom. 
 
Rodrigo Meza comenta que ya se han respondido en la mencionada sección. 
 
El Seremi Daniel Del Campo, solicita que se haga lectura de estas intervenciones para que todos los 
presentes en la reunión puedan escuchar. Posteriormente Rodrigo Meza, hace lectura y comentarios 
de las intervenciones. 
 
Mylthon Jimenez de la Universidad Austral de Chile, realiza pregunta relacionada con la medida 1, la 
cual es respondida por el equipo de Eridanus. 
 
Representante de la Fundación FORECOS, realiza consulta relacionada a la gestión integrada de 
cuencas. 
 
La cual fue respondida, por el equipo Eridanus. 
 
El sr. Intendente (s) agradece las intervenciones y le da la palabra a Seremi Daniel del Campo, quien 
hace un pequeño de resumen los pasos a seguir para la aprobación de este Plan. Incluyendo la 
generación de un anteproyecto, que finalmente será sometido a una consulta ciudadana. 
 
Se despide, el secretario Técnico del CORECC Los Ríos. 
 
 
Siendo las horas 17:14  se da por finalizada la sesión. 



 

 
 

Observaciones. 

 

No hay observaciones. 

 

CONCLUSIONES 

No Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 
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2 
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DANIEL DEL CAMPO AKESSON 
Secretario Técnico del Comité Regional de Cambio Climático 

Región de Los Ríos 


