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ACTA SESIÓN N ° 1 / 2021 

“COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC) REGIÓN DEL MAULE ” 

SESIÓN Nº: 1 FECHA: 29 de abril 
de 2021 

HORA INICIO: 10:00 hrs. 
HORA TERMINO: 11:35 hrs 

LUGAR1: Vía Plataforma TEAMS 
(virtual) 

N° ASISTENTES:  

 PRESIDE SESIÓN: Sr. Pablo Sepúlveda Gutiérrez, Seremi Medio Ambiente, Región del Maule 

O    OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

El objetivo Principal de la sesión, es coordinar de manera mancomunada de todas los participantes del Comité 
Regional de Cambio Climático, en fortalecer, promover y facilitar la implementación de políticas de Cambio 
climático en la región en diversos sectores. Y Avanzar en el desarrollo del objetivo en común del CORECC, en el 
crecimiento de una sociedad más resiliente en materia ambiental y de bajo consumo de carbono. 
 
Objetivos específicos. Dar a conocer el Proyecto FIC que se comenzará a llevar a cabo en la región, a cargo del 
académico de la Universidad Autónoma   Sr. Carlos Esse. Denominado “Vulnerabilidad y riesgo hídrico ante 
fenómenos climáticos extremos: Adaptación al cambio climático y conservación de los servicios eco sistémicos en la 
cuenca del Río Claro”. 
 
Informar a los miembros de la CORECC, la Estrategia Climática de Largo Plazo y proceso de Participación Ciudadana 
(PAC) que se está desarrollando desde nivel central. A cargo del Sr. José Ignacio Selles, Profesional de la Oficina de 
Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 
TABLA DE CONTENIDOS 

1. Recepción y bienvenida a los asistentes 
2. Presentación de los objetivos y resultados esperados de la reunión 
3. Presentación Proyecto FIC que se comenzará a llevar a cabo en la región, a cargo del académico de la 

Universidad Autónoma   Sr. Carlos Esse. 
4. Presentación de la Estrategia Climática de Largo Plazo y proceso de Participación Ciudadana (PAC) que 

se está desarrollando desde nivel central del Ministerio de Medio Ambiente. A cargo del Profesional 
de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente Sr. José Ignacio Selles. 

5. Palabras finales y agradecimientos. 

RESEÑA DE LO TRATADO 

Recepción y bienvenida a los asistentes por parte del Seremi de Medio Ambiente de la Región del Maule Sr. 
Pablo Sepúlveda G. 
Daniela Martinez coordinadora de la reunión y Profesional de calidad del aire de la SEREMI de medio ambiente 
del Maule, da la bienvenida a los asistentes a la primera reunión del CORECC Región del Maule del año 2021, 
otorga la palabra a el SEREMI de Medio Ambiente de la Región Maule, Sr. Pablo Sepúlveda G entrega las 
palabras de bienvenida, he indica sus impresiones generales del CORECC y agradece la participación en la 
actividad. 
Presentación de los objetivos y resultados esperados de la reunión. Andrea Brevis Profesional de calidad del 
aire de la SEREMI de medio ambiente del Maule, toma la palabra he indica los objetivos y los resultados 
esperados de esta reunión. Entre los objetivos se encuentran: Dar a conocer un el Proyecto FIC, que se está 
llevando a cabo a cargo del académico Carlos Esse, Proyecto denominado “Vulnerabilidad y riesgo hídrico ante 
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fenómenos climáticos extremos: Adaptación al cambio climático y conservación de los servicios eco sistémicos 
en la cuenca del Río Claro”. 
Otros de los objetivos de esta reunión es dar a conocer la Estrategia Climática de Largo Plazo y proceso de 
Participación Ciudadana (PAC), que se está desarrollando desde nivel central. A cargo de José Ignacio Selles, 
Profesional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. 
Para finalizar Andrea Brevis Procede a indicar los temas vistos en la reunión pasada del CORECC, Procediendo 
a dar lectura al acta de la reunión anterior del CORECC realizada en 2 septiembre de 2020. 
Presentación Proyecto FIC : Carlos Esse, comienza su presentación agradeciendo la invitación y también entregando 
un afectuoso saludo de la CORECC de la Araucanía a todos los asistentes. 
Inicia la presentación del proyecto que lleva por nombre “Vulnerabilidad y riesgo hídrico ante fenómenos climáticos 
extremos: Adaptación al cambio climático y conservación de los servicios eco sistémicos en la cuenca del Río Claro”. 
En el cual destacan entre sus principales objetivos Determinar la vulnerabilidad y riesgo hídrico actual y futuro frente 
a fenómenos climáticos extremos como insumo para fijar medidas de adaptación al cambio climático en la cuenca del 
Rio Claro. 
La estrategia para alcanzar este objetivo, es abordar distintas áreas tales como sensibilidad ecosistemica, 
determinación de estresores (Principalmente acuáticos), capacidad adaptativa sectorial, participación ciudadana 
entre otras. 
Para lograr los objetivos se tendrá como Base estudios de diversos sectores, Tales como IPCC, plan de adaptación al 
cambio climático silvoagropecaurio, plan de adaptación al cambio climático pesca y agricultura, entre otros estudios 
Nacionales e internaciones. En donde destaca la cooperación conjunta Chile- México, en esta cooperación ya se han 
desarrollado proyectos con la CORECC de Araucanía, con muy buenos resultados. Que además ofrece una difamación 
de más largo alcance que sirva como base para otros proyectos presentes en el País en esta materia. 
Como producto de su investigación Carlos Esse Indica que espera tener como producto:  

 Protocolo de riesgo y vulnerabilidad Hídrica al cambio climático. 

 Manual para el diseño e implementación de medidas de adaptación local de cambio climático. 

 Sistema de Monitoreo de Cantidad y Calidad de agua en la cuenca del Rio Claro. 
Ya Finalizando, obtenidos estos productos se contempla variadas actividades de Difusión, en la cuales destacan 
seminarios, documentales televisivos del Proyecto, cursos de capacitación, workshops internacionales, entre otros. 
Carlos Esse finaliza la presentación agradeciendo la participación de todos los asistentes y espera la participación de 
todas las diversas organizaciones presentes en la CORECC. 
 
Presentación de la Estrategia Climática de Largo Plazo y proceso de Participación Ciudadana (PAC): José Ignacio 
Selles, Profesional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Comienza su presentación 
agradeciendo la participación de todos y agradece una convocatoria tan diversa de sectores de interés. 
Inicia la materia de su presentación indicando que el principal objetivo de Estrategia a largo plazo y participación 
ciudadana (PAC) que está inserta en la ley marco de cambio climático es hacer frente a los desafíos que presenta el 
cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y 
mantener la neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos 
adversos del cambio climático; y, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de 
Chile en la materia. 
Para lo cual indica las metas que se propone la Ley Marco de Cambio Climático en Chile son las siguientes: 

 Meta de mitigación para el país: Neutralidad al 2050 

 Fijar Metas e indicadores de adaptación. 

 Instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo. Instrumentos de comando y control. 

 Incorporación de Cambio Climático en otras políticas. 

 Financiamiento e instrumentos económicos. 

 Fortalecer Sistemas de información en la materia. 

 Institucionalidad del cambio climático (vertical y horizontal). 
En base a Instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo surge en el tratado de Paris, en donde mataría 
internacional 29 países y UE han desarrollado sus estrategias ante UNFCC, con fin de concentrar los esfuerzos de 
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mitigación ante el cambio climático. 
Las estrategias se crean en base a 5 pilares fundamentales los cuales son los siguientes: 
• Gobernanza Climática nacional 
• Pilar Social 
• Costo efectividad 
• Soluciones basadas en la Naturaleza 
• Pilar principal Base en la ciencia 
Estas bases están diseñadas para el Proceso en colaboración con diversos sectores, para generar objetivos y metas de 
largo plazo en razón de cumplir el objetivo final de ser un país carbono neutral y resiliente al 2050. 
Proceso de participación Ciudadana: Es un Proceso  abierto, con más  100 talleres y más de 3000 participantes en todo  
chile con una duración de 10 a 11 semanas en donde destacan planes comunales  ECLP, Participación activa en la 
plataforma web MMA, Talleres Regionales, Talleres de conocimientos ancestrales, talleres de fortalecimiento  
subnacional (complementarios.)Con el objetivo de luego de una consulta pública, mejorar la información y  
documentación que reúna todos los sectores de la sociedad  para ser presentado en la COP de 2021. 
El objetivo principal de Proceso de participación Ciudadana: Presentar la propuesta de ECLP a diversos actores a lo 
largo del país, recoger sus opiniones y sugerencias, permitiendo contar con aportes ciudadanos y/o expertos para la 
elaboración del instrumento en su versión definitiva. 
Los talleres a desarrollarse se desglosan de la siguiente manera. 
Talleres ciudadanos ECLP : 
- 16 Talleres regionales (1 por Región) 
- 6 Talleres conocimientos ancestral. 
- 2 Webinars temáticos (Webinar Carbono neutralidad y resiliencia ,Webinar sobre Soluciones Basadas en la 
Naturaleza Convocatoria abierta) 
Ya finalizando, en base a este detalle de talleres se espera tener la una información ciudadana considerable para 
actualizar y formar documentación efectiva de todas las partes de la sociedad para ser presentada en la COP 2021. 
José Ignacio Selles agradece la participación y el interés por la estrategia a largo plazo que se está desarrollando desde 
nivel central.  
 
Palabras finales y agradecimientos. 
El intendente de la región Sr. Juan Eduardo Prieto Agradece la participación de todos los presentes y entrega el apoyo 
a todas las iniciativas que se originen de este consejo que lo necesiten del gobierno Regional, agradece la gran 
convocatoria y que cuenten con el gobierno regional para todas las medidas en materia de mitigación de cambio 
climático 
Daniela Martinez otorga la palabra al SEREMI Sr. Pablo Sepúlveda G. quien Agradece la participación y el entusiasmo 
de todos los participantes y especialmente de los expositores, felicitándoles por su muy informativa presentación 
tanto como al Sr. Carlos Esse y al Sr. José Ignacio Selles y ofreciendo su total disposición a iniciativa que se tomen de 
aquí en más el CORECC. E indica que siga con el entusiasmo y compromiso en la materia a futuro. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
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REGISTRO DE ASISTENCIA2 
 
 

                                                           
2 Formulario de registro de asistencia: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VVGIt8lKT028iCpE0bwhOll1HsOnby9Cs-
RFE_qsGFRUNVhQRkNTWDNXSDlDQzBUVjFENDhDUkxTRiQlQCN0PWcu  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VVGIt8lKT028iCpE0bwhOll1HsOnby9Cs-RFE_qsGFRUNVhQRkNTWDNXSDlDQzBUVjFENDhDUkxTRiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VVGIt8lKT028iCpE0bwhOll1HsOnby9Cs-RFE_qsGFRUNVhQRkNTWDNXSDlDQzBUVjFENDhDUkxTRiQlQCN0PWcu
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