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 RESEÑA DE LO TRATADO 

• Se da inicio a la sesión con palabras de bienvenida a todos los servicios y autoridades presentes, 
por parte de la SEREMI del Medio Ambiente Valparaíso Sra. María Victoria Gazmuri Munita. Se 
excusa la participación del Delegado Presidencial Regional Sr. Jorge Martínez, por lo que la sesión 
será presidida por la SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso.  

• SEREMI del Medio Ambiente, Sra. María Victoria Gazmuri Munita da la bienvenida a todos los 
presentes en la sesión y agradece la participación del Gobernador Regional Sr. Rodrigo Mundaca.  

• Sr. Rodrigo Mundaca, Gobernador regional, se dirige al pleno dando unas palabras de saludos 
iniciales y agradece la invitación a ser parte del presente Comité. 

• Seremi del Medio Ambiente solicita mantener los micrófonos apagados, respetar los tiempos de 
las presentaciones, y una vez terminadas las exposiciones, se dará un espacio de preguntas. Se 
indica que en el chat de Teams se copiará un link de asistencia para poder ser completado de forma 
individual, durante la sesión para fines de acta.  

• SEREMI MA somete a aprobación Acta del jueves 10 de junio 2021, la que fue enviada por correo 
electrónico el día 30 de julio 2021 y reenviada el 26 de agosto del presente año, por la SEREMI del 
Medio Ambiente. No se presentan observaciones por el Pleno el día de hoy, por lo que se aprueba 
el Acta de la sesión N° 3/2021. 

• Se otorga la palabra a la primera exposición liderada por el Director del Centro de Acción Climática 
PUCV, Profesor Marcelo Mena. 

• El Director del Centro de Acción Climática, indica que la crisis sanitaria es una oportunidad de 
abordar la crisis social y climática. Lo anterior, indicando que proteger al planeta es proteger la 

ACTA SESIÓN N ° 4 / 2021 
“COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DE VALPARAÍSO (CORECC)” 

 
SESIÓN Nº: 4 FECHA: viernes 10 

de septiembre 2021 
HORA INICIO:  09:30 horas 
HORA TERMINO: 11:00 horas 

LUGAR: Video Conferencia, 
Plataforma TEAMS. ASISTENTES: 27 

PRESIDE SESIÓN: Sra. María Victoria Gazmuri Munita, SEREMI del Medio Ambiente Valparaíso y secretaria 
ejecutiva CORECC 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  Dar a conocer al Pleno el compromiso asumido en la sesión anterior, que tiene por 
objeto conocer avances y desafíos regionales en cambio climático desde el Centro de Acción Climática PUCV, y a 
su vez conocer Programas FNDR formulados y presentados por SEREMI del MA al GORE, asociados al Cambio 
Climático: BIP: 40022301-0 y” BIP: 40026278-0 

TABLA DE CONTENIDOS 

• Bienvenida SEREMI del Medio Ambiente Valparaíso 

• Aprobación de Acta: Seremi MMA aprobación Acta del jueves 10 de junio 2021, la que fue enviada 
por correo electrónico el día 30 de julio 2021 y reenviada el 26 de agosto del presente año, por la 
SEREMI del Medio Ambiente (se indica que no se recibieron observaciones). 

• Exposición 1 - Presentación del Centro de Acción Climática PUCV: avances y desafíos regionales en 
Cambio Climático. Expone: Profesor. Marcelo Mena, Director del Centro de Acción Climática PUCV 

• Exposición 2 - Presentación Secretaría Ejecutiva CORECC (SEREMI del MMA): Programas FNDR 
Transferencia BIP: 40022301-0. Y “Transferencia programa de recambio de calefactores para 
Concón, Quintero y Puchuncaví” BIP: 40026278-0. Expone: Srta. Beatriz Jorquera, profesional de 
Gestión de Proyectos SEREMI del MMA Valparaíso. 
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economía. Estudio de Waldron et al., 2020 muestra que proteger biodiversidad 30% al 2030 a nivel 
global genera más actividad económica en pesca, sector forestal, agricultura y turismo. Chile pasó 
de 8 a 36% de su mar y tierra protegida entre 2014 y 2018.   

• Una recuperación resiliente debe abordar la inequidad. La pandemia ha llevado a pobreza extrema 
a 4.8 millones de personas. El cambio climático sumará 5 millones más. (Banco Mundial, 2020). 
Mejorar acceso a servicios, aumentar base tributaria, aumentar protección social.  

• Invertir en infraestructura resiliente. Invirtiendo entre 3 a 13 mil millones de dólares al año traerá 
beneficios netos de 700 mil millones de dólares.  Sólo un gasto incremental de 3% de la inversión 
convencional permitirá hacer la infraestructura más resiliente. Chile y México tienen compromisos 
de inversión en infraestructura. Chile compromete 30% de acción climática (1500 millones de 
dólares).  

• Regular al sector financiero para movilizar financiamiento privado hacia la resiliencia. Indica que 
acelerar el desarrollo de infraestructura verde, propiciando soluciones de base natural. 

• Mal uso de ley bosque nativo agrava escasez. Crecer en agricultura. Ante suelos limitados, cambio 
de uso de suelo; Agrava situación escasez hídrica, favorece erosión; Resolver derechos de agua, 
valorizar servicios ecosistémicos y deben ingresar a SEIA.  

• Se indica finalmente, que el CAC se forma con financiamiento de MINEDUC con la finalidad de 
poder apoyar a municipios y gobiernos regionales en la adaptación climática. El apoyo a planes de 
adaptación sectoriales (ESVAL, CGE, Chilquinta), el apoyo a acuerdos de producción resiliente para 
sectores (ASCC) y la capacidad única en estimación de riesgos climáticos regionales. 

• Se otorga la palabra al pleno, se genera una conversación del Pleno en relación a la exposición, se 
valoran los contenidos y se valora presentación del Centro de Acción Climática PUCV 

• SEREMI del MA, otorga la palabra a la segunda exposición, la que tiene relación con poner en 
conocimiento al Pleno sobre dos iniciativas que fueron ingresadas al GORE/Diplad en 2020 y 
cuentan con aprobación técnica. 

• Expositora indica que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, dentro del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático pone énfasis en la instalación de capacidades regionales y en la 
implementación de acciones concretas a ese nivel, siendo uno de sus 4 ejes principales de acción 
la "Gestión de cambio climático a nivel regional y comunal". 

• Señala dos programas FNDR: "Transferencia de Capacidades para la adaptación al Cambio 
Climático, Provincia Quillota” y “Transferencia Programa de Recambio de Calefactores para 
Concón, Quintero y Puchuncaví" 

• En relación al primer programa, se indica, abordar parte de la brecha que existe respecto a la 
educación ambiental y gestión hídrica, a través de talleres de fortalecimiento de capacidades 
ambientales para enfrentar la escasez hídrica, dotando a la comunidad escolar de conocimiento 
que le permita adaptarse de mejor manera al cambio climático y las consecuencias de ello, 
reflejadas en el déficit de precipitaciones y sequía histórica que vive la región. Implementar el 
programa en 27 establecimientos educacionales de la Provincia de Quillota pertenecientes al 
SNCAE. Se indica que el programa solicita al CORE de $155.930. En relación a este programa se 
señala que fue observado por la Comisión de Medio Ambiente del CORE, a lo cual el equipo de la 
seremi del MA recoge las observaciones y se compromete a ajustar el programa. 

• En lo que respecta al segundo programa señalado, se indica que se enmarca en decreto supremo 
105 del PPDA CQP  
En específico en el Artículo 41 establece "la SEREMI del Medio Ambiente elaborará un catastro de 
los calefactores instalados en zonas urbanas que utilicen leña como combustible. Una vez 
elaborado dicho catastro, la SEREMI del Medio Ambiente presentará al Fondo de Desarrollo 
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Regional de la Región de Valparaíso (FNDR) una solicitud para financiar un programa de recambio 
voluntario de calefactores a leña por sistemas más limpios y eficientes, distintos de leña 

• Objetivo Programa Recambio de Calefactores: Reducir las emisiones contaminantes generadas por 
la combustión residencial a leña. Retirando al menos 200 calefactores que no cumplen con la 
norma de emisión de material particulado D.S 39/2011 entregando calefactores eficientes y menos 
contaminantes. Se indica que el programa solicitó al CORE de M$235.924.  

• Se abre la palabra al pleno, el cual realiza una serie de preguntas, las cuales están focalizadas en la 
valoración de las iniciativas y propiciar un equilibrio entre las estrategias que atienden a generar 
adaptación al cambio climático, pero siempre que siempre se consideren los impactos que 
producen en otros ejes que también son parte de la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. 
Académicos del Pleno ofrecen apoyar en lo que sean necesario para ajustar el programa que fue 
observado. 

• También se agradece al sr. Gobernador por haber priorizado las dos iniciativas FNDR al CORE, las 
que van en directa relación con la adaptación y mitigación al Cambio Climático. 

• Se toma como acuerdo sesionar dentro de la primera quincena de diciembre 2021, según sea 
posible. Y se invita a los planes sectoriales de cambio climático que aún no han estado en tabla, 
ver la posibilidad de hacerlo para poder cerrar el ciclo de puesta en conocimiento al Pleno de los 
planes sectoriales de adaptación Cambio Climáticos vigentes. 

• Finalmente se agradece la presencia y el compromiso de cada uno de los presentes, se recuerda 
inscribirse en el formulario de asistencia, no habiendo otros requerimientos o intervenciones, se 
procede a cerrar la sesión ordinaria del día de hoy. 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

• La Secretaría Ejecutiva del CORECC compromete envío vía correo electrónico, las presentaciones que 
se expusieron en la sesión de hoy. 

• Puesta en conocimiento al Pleno de los Planes sectoriales de adaptación al CC que faltan por conocer 
(Silvoagropecuario (Ministerios de Agricultura) y Plan sectorial de Salud) y/o incluir iniciativas que 
fortalezcan la toma de conocimiento sobre Cambio Climático al Comité 

• Se avisará al Pleno mediante correo electrónico sobre la próxima sesión ordinaria de diciembre del 
CORECC Valparaíso, 2021. 

ANEXO: Registro fotográfico y Asistencia a la Sesión. 
Elaboró: SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso, octubre 2021 
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ANEXO. 

A) FOTOGRÁFICO. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Registro fotográfico SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso. 
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B) REGISTRO DE ASISTENCIA  

Fuente: Registro de Asistencia CORECC 2021, SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso. 

 

1- Sra. María Victoria Gazmuri Munita, SEREMI del Medio Ambiente Valparaíso y secretaria ejecutiva CORECC    
2- Sr.  Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso 
3- Sra. Carolina Reinike Larraín, asesora Delegación Regional de Valparaíso 
4- Sra. Débora Vega Valdés, Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLAD/GORE) 
5- Sr. Gonzalo Concha. Jefe Centro Meteorológico Gobernación Marítima de Valparaíso  
6- Sra. Vania Rizzo, Profesional UGAT Seremi de Obras Públicas de Valparaíso (MOP) 
7- Sr. Marcelo Mena, Director del Centro de Acción Climática PUCV 
8- Sr. Rodrigo Faúndez, jefe de Gabinete Gobernación (GORE)  
9- Sr. Pablo Tienken SEREMI (S) de Obras Públicas Valparaíso 
10- Sr. Iván Moyano Calatroni, Analista DU, SEREMI MINVU Valparaíso 
11- Sr. Esteban Ortiz, profesional DIPLAD/GORE Valparaíso  
12- Sra. María José Vargas, Vicerrectora de Desarrollo -Centro de Formación Técnica de la PUCV 
13- Sr. Felipe Úbeda. Profesional de la SEREMI de Transporte Valparaíso 
14- Sr. Ariel Muñoz, Representante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 
15- Sr. Manuel Espinal, Profesional- Seremi Desarrollo Social y Familia Valparaíso 
16- Sr. Alejandro de la Maza, Meteorólogo y Oceanógrafo, SERVIMET Armada de Chile 
17- Sr. David Poblete López, Académico Universidad de Valparaíso 
18- Sr. Francisco Cereceda, Director del Centro de Tecnologías Ambientales UTFSM 
19- Sr. Roberto Tapia Alarcón., académico Santo Tomás -Viña del Mar 
20- Sr. Ricardo Berwart Tudela , profesional MIDESO Valparaíso 
21- Sr. Waldo Zúñiga, profesional SUBDERE 
22- Pilar Cangas, profesional Seremi de Transportes Valparaíso 
23- Solange Morales Muñoz, profesional de la Dirección de obras portuarias región de Valparaíso y O’Higgins 
24- Sra. Susana Mayer. Directora de carrera ingeniería industrial, UDLA 
25- Sra.Daniela Zamora Mardones, apoyo administrativo Seremi del MA Valparaíso 
26- Sra. María Beatriz Jorquera Profesional Gestión de Proyectos, Seremi MA Valparaíso 
27- Sra. Francisca Garay, Profesional Cambio Climático y Gestión de Proyectos, Seremi MA Valparaíso 

 


