
 

Acta reunión Comité Regional Cambio Climático  
Región del Libertador Bernardo O´Higgins 

 
Fecha: martes 26 de octubre de 2021.  
Lugar: Virtual – Microsoft Teams.  
Hora: 10:00 a 11:27 hrs 
 
Asistentes: 
 

N° Nombre Institución 

1 Lucia Muñoz Sandoval Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

2 Christian Villegas SEREMI de Bienes Nacionales 

3 Juan Pino Manubens Director Regional FOSIS 

4 José Ignacio Urrutia Jefe Unidad Regional SUBDERE 

5 Viviana Candia Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático 

6 Maria Eugenia Olivares Subdirectora Regional CORFO 

7 Patricio González  Gerente Sede Metropolitana INFOR 

8 Elaine Gibbons Subsecretaria de Turismo 

9 Carlos Morales Fundación Para la Superación de la Pobreza 

10 Claudia Rojas Universidad de O´Higgins 

11 Carolina Álvarez Universidad de O´Higgins 

12 Manuel Olmos Rector Sede Santo Tomás-IES Sexta 

13 Fabiola Farias Gobernación Provincial Colchagua 

14 Johanna Arriagada Ministerio del Medio Ambiente 

15 Cadudzzi Salas Centro Desarrollo Sustentable Pichilemu 

16 Verónica González Profesional SEREMI del Medio Ambiente 

17 Cinthia Arellano Profesional SEREMI del Medio Ambiente 

18 Andres Herrera Profesional CONAF 

19 Jorge Carrasco Profesional INIA 

20 Claudia Soto Profesional GORE 

21 Josefina López Profesional ONEMI 

22 Montserrat Larrosa Profesional GORE 

23 José Reyes Profesional SUBDERE 

24 Julio Morales Profesional SEREMI de Energía 

25 Karen Davis Profesional SEREMI MOP 

26 Karina Bravo Profesional SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

27 Lilian González Profesional SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

28 Texia Miranda Profesional SEREMI de Educación  

29 Pamela García Profesional SEREMI de Agricultura 

30 Patricia Vergara Profesional INDAP 

31 Rodrigo Cabrera Profesional SEREMI de Gobierno 

32 Francisco Soto Profesional Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

33 Leticia Navarrete Profesional SEREMI de la Mujer y E.G. 

 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación del Plan de adaptación al cambio climático del sector turismo y presentación del estado de 
elaboración del Plan de acción regional de cambio climático y consulta ciudadana. 
 
 
DESARROLLO: 
 
Se inicia la sesión con la presentación del Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Turismo por parte 
de Elaine Gibbons, Equipo de Estudios y Territorios de la Subsecretaria de Turismo. Se presentan antecedentes 
de los efectos del cambio climático en el sector turismo, el proceso de elaboración de este plan sectorial, la 
estructura del Plan, resumen de objetivos, líneas de acción, medidas, responsables y plazos, con énfasis en 
aquellas con alcance regional, para visualizar cómo se pueden ir considerando en los diversos instrumentos. 
Además se presenta el avance en la implementación de las medidas en los años 2020 y 2021, monitoreo, 
actualización y financiamiento. Se destaca la importancia de trabajar en forma coordinada los diversos sectores 
y la incorporación de medidas en los planes regionales. 

Luego de la presentación, se dio un espacio para las consultas y comentarios de los asistentes.  

 



 

Posteriormente, Cinthia Arellano, profesional de la Seremi de Medio Ambiente, realizó una presentación con 
los antecedentes asociados al estado de elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático y la 
próxima etapa correspondiente a consulta ciudadana. Se mencionan las consideraciones finales en la 
elaboración del Plan: correcciones finales y observaciones de la División Jurídica del Ministerio del Medio 
Ambiente, la aplicación de la lista de chequeo para integrar el enfoque de género en los instrumentos de 
gestión de cambio climático y la propuesta de ejecución de la consulta ciudadana.  
 
Luego de la presentación, se dio un espacio para las consultas y comentarios de los asistentes. 
 
COMENTARIOS:  

1) Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Turismo: 
-Se comenta que dentro del plan de acción regional que se está elaborando, uno de los sectores abordados es 
el turismo.  
-Representante de SEREMI MOP consulta sobre el apoyo de infraestructura para el turismo mencionado en la 
presentación. Johanna Arriagada de  MMA indica que esto se refiere a los planes de infraestructura turística 
de MOP para todas las regiones del país. En el plan se propuso revisar estos y los proyectos que proponen 

identificando cuales tenían relación con cambio climático, lo que se realizó el año pasado y la medida siguiente 
sería avanzar en la implementación de esos proyectos. Se realizó un reporte que se indica se puede entregar 
y se comparte link http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/06_OHiggins.pdf. 
 
 
2) Elaboración Plan Acción Regional Cambio Climático y consulta ciudadana: 
-Representante de SEREMI de Agricultura menciona la importancia de incorporar a los estudiantes para que 
participen de la consulta, universitarios, de escuelas agrícolas, otros. 
-Representante de Centro Desarrollo Sustentable Pichilemu indica que se debería incluir a consejos de la 
sociedad civil y comités ambientales comunales. 
-Representante de la Universidad de O´Higgins hace referencia a la importancia de la entrega de información 
que permita la participación informada y que ayude respecto de las observaciones que se reciban al 
documento. Información sobre el Plan, objetivos, en que se enmarca, inventario GEI, que se entiende por 
mitigación y adaptación, aspectos claves. 
-Representante de GORE hace mención a infografías y material existente o aquel que se genere y que debería 
ser compartido por los integrantes del CORECC.  
-Se recalca que la idea es que ellos puedan apoyar en la difusión por sus diversos canales, considerando que 
es un instrumento generado por el CORECC. 
-Representante de MMA se refiere a los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género el cambio climático, 
la lista de chequeo y su aplicación a los PARCC y las acciones que se contemplan en este tema en la etapa de 
consulta. También menciona el lanzamiento de la Estrategia Climática de Largo Plazo y la elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático con foco en acceso de información, 
cooperación, participación, generación de capacidades, educación que tuvo el 2020 un proceso participativo y 
saldría a consulta pública el próximo año. 
-Representante de ONEMI solicita el envío de presentación para compartir información con colegas y transmitir 
la información. Señala disponibilidad de apoyo en difusión. 
-Representante Universidad de O´Higgins y Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente consulta por 
participación. 
-Se aclara que se considerarán las observaciones de integrantes del CORECC y mesa técnica a la propuesta 
de consulta ciudadana realizadas en esta reunión y aquellas remitidas por correo electrónico hasta el día 
viernes. En el caso del Consejo Consultivo, en etapa de consulta se les realizará presentación para que realicen 
observaciones formalmente y además se presentará al CORE. 
-Se solicita puedan participar de las actividades, virtuales o presenciales, que se realizarán durante la consulta. 
 
COMPROMISOS: 
 
1. Se enviarán las presentaciones realizadas en la reunión y una presentación sobre el proceso de elaboración 

del PARCC. 
2. Se informará a los integrantes del CORECC del inicio en la etapa de consulta ciudadana y el calendario 

definitivo de actividades de la consulta ciudadana. 
3. Se compartirá enlace a estrategia climática largo plazo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/06_OHiggins.pdf


 

ANEXOS:  
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 


