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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 sr. Jorge Martínez Durán, Delegado Presidencial Regional (DPR) 

• Se 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.  

• Delegado Presidencial Regional, somete aprobación el Acta del día viernes 10 de septiembre 2021, 
la que fue enviada por correo electrónico el día 27 de octubre 2021 y reenviada el 11 de noviembre 
del presente año, por la SEREMI del Medio Ambiente (se indica que no se recibieron 
observaciones). Y a su vez, no presentan observaciones por el Pleno el día de hoy, por lo que se 
aprueba el Acta de la sesión N° 4/2021. 

• Se otorga la palabra al expositor n°2, Sr. Bryan Contreras Aguayo, Profesional de la Oficina de 
Cambio Climático, MMA (por problemas de proyección de la presentación, se inicia la sesión con 
la exposición número 2, prevista en la tabla de hoy). – Presentación focalizada en los resultados 
del Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigidas a los CORECC. 

• En primer, lugar el expositor indica el objetivo general Objetivo general: Fortalecer las capacidades 
de los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC) para apoyar la implementación de la 
Estrategia Climática de Largo plazo (ECLP) a nivel subnacional. 

• Se indica a su vez los principales hallazgos de los diálogos CORECC, que están relacionados con: Se 
identifica el proceso constituyente como una de las principales oportunidades para la articulación 
de la ECLP con los instrumentos de planificación territorial y desarrollo regional.; Se revela el 
proceso de descentralización a través de la elección de gobernadores regionales.; La actualización 

ACTA SESIÓN N ° 5 / 2021 
“COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DE VALPARAÍSO (CORECC)” 

 
SESIÓN N.º: 5 FECHA: jueves 16 de 

diciembre 2021 
HORA INICIO:  15:30 horas 
HORA TERMINO: 17:00 horas 

LUGAR: Video Conferencia, 
Plataforma TEAMS. ASISTENTES: 27 

PRESIDE SESIÓN:  sr. Jorge Martínez Durán, Delegado Presidencial Regional  

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  Dar a conocer al Pleno el compromiso asumido en la sesión anterior, vinculado a la 
toma de conocimiento de planes de adaptación al cambio climático, en este caso se conoce el Plan de Adaptación 
al Cambio Climático del sector Salud. A su vez, también se exponen los resultados del Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades dirigidas a los CORECC desde la Oficina de Cambio Climático MMA. 

TABLA DE CONTENIDOS 

• Bienvenida sr. Jorge Martínez Durán, Delegado Presidencial Regional. 

• Aprobación de Acta: Seremi MMA aprobación Acta del viernes 10 de septiembre 2021, la que fue 
enviada por correo electrónico el día 27 de octubre 2021 y reenviada el 11 de noviembre del 
presente año, por la SEREMI del Medio Ambiente (se indica que no se recibieron observaciones). 

• Exposición 1 -Presentación Plan de Adaptación al Cambio Climático de Salud. Expone: Julio Monreal 
Urrutia Coordinador Ejecutivo del Plan, MINSAL. 

• Exposición 2 - Presentación resultados del Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigidas a 
los CORECC. Expone: Bryan Contreras Aguayo, Profesional de la Oficina de Cambio Climático, MMA. 
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de los instrumentos territoriales; Los conocimientos e interés de participación de otros agentes  
regionales en la gestión del cambio climático, donde destacan las universidades y centros de 
investigación, pero también la sociedad civil); Profundizar la descentralización de la toma de 
decisiones;  La voluntad de los integrantes del CORECC para mejorar la coordinación y la 
colaboración, así como el interés entre municipios para coordinarse. 

• También se expone las principales brechas sistematizadas como: La continuidad de los integrantes 
de los CORECC y problemas de coordinación y colaboración interinstitucional.; Hay presencia de 
contrapartes técnica, pero menor presencia de autoridades y tomadores de decisiones; 
Desconexión de tomadores de decisiones a nivel central con la realidad territorial; Falta de capital 
humano especializado y dedicado, así como recursos.; La contradicción entre objetivos de 
diferentes servicios en materia de mitigación y adaptación; Falta de participación ciudadana; 
Ausencia de un sistema centralizado de información. Se sistematizaron además otras barreras y 
oportunidades específicas agrupadas en torno a los siguientes temas: Capacidades de los CORECC 
para la elaboración de los PARCC- Integración del cambio climático en los instrumentos de 
desarrollo regional.- Lecciones de la elaboración de los PARCC- Desafíos en materia de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero:- Desafíos relacionados con los impactos y riesgos 
del cambio climático: - Desafíos para el fortalecimiento de los CORECC;- Desafíos y oportunidades 
para una coordinación macrozonal;- Recomendaciones para mejorar el Capítulo 6 gestión del 
cambio climático a nivel regional y local. 

• El profesional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, indica que 
también se pudieron consolidar recomendaciones para mejorar la gestión Regional y local del 
cambio climático. Destaca la relevancia de la voluntad política de la autoridad central y nacional 
para definir roles y competencias en materia de cambio climático, en todos los niveles de gobierno, 
incluyendo a las regiones y las comunas. En este sentido, si bien los Gobiernos Regionales y locales 
cuentan con competencias para elaborar instrumentos de política climática, es importante contar 
con el respaldo de las autoridades nacionales. 

• Es necesario contar con mecanismos de articulación entre el gobierno central y los niveles 
regionales y locales. Para ello la experiencia obtenida en el marco de este programa permite indicar 
que para lograr una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobiernos es necesario 
contar con lo siguiente: a). Canales de comunicación fluidos entre el nivel central y regional) Una 
definición clara del rol de los gobiernos regionales y locales adquiere mucha mayor fuerza cuando 
esta se encuentra en un instrumento legal vinculante, no dependiente de la voluntad política de 
turno). c) Mecanismos que permitan involucrar desde un inicio al nivel regional y local en la 
elaboración de los instrumentos de la política climática. 

• Finalmente cierra la exposición, para tener presente que mejores decisiones que se adopten en 
cualquier nivel de gobierno dependerán de la información y evidencia científica que exista en 
materia de emisiones de GEI como de riesgos y nivel de vulnerabilidad de las comunidades y los 
ecosistemas. En esta materia es necesario que la toma de decisiones se funde en tal conocimiento, 
especialmente en la definición de los instrumentos de planificación del territorio. Deben existir 
capacidades humanas y financieras para dar respuesta a los mandatos de política pública y legales. 

• Sr. Delegado Presidencial Regional, agradece la exposición otorga la palabra a la segunda 
exposición, la que tiene relación con poner en conocimiento al Pleno sobre el Plan de Adaptación 
al Cambio Climático de Salud. Expone: Julio Monreal Urrutia Coordinador Ejecutivo del Plan, 
MINSAL. 

• El expositor indica que el Cambio Climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo 
XXI. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos e impactos 
indirectos. En este sentido contextualiza señalando que Chile es un país vulnerable al Cambio 
Climático; Escenarios climáticos, se estima para Chile a fines de siglo:  Aumentos temperatura: 2°C 
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a 4°C en todo el país, Disminución precipitaciones: 5 a 20% Zona Central.  Aumento precipitaciones: 
10 a 15% Zona Sur; Aumento del nivel del mar: entre 20-30cm 

• Principales riesgos para la salud asociados al Cambio Climático:  Enfermedades infecciosa y 
diarreas; Lesiones, discapacidad y muertes; Trastornos sicológicos; Enfermedades transmitidas por 
vectores; Enfermedades transmitidas por animales; Estés por calor; Estrés por frío; Crisis por 
enfermedades preexistentes; Malnutrición; Enfermedades respiratorias; Enfermedades al 
corazón; Alergias; Crecimiento de algas venenosas, bacterias y otros. 

• Plan de adaptación al Cambio Climático del Sector Salud: Establecer una estructura institucional 
dentro del sector que permita abordar los desafíos del Cambio Climático a la salud; Crear 
capacidades en Cambio Climático y Salud dentro del sector; Generar conocimientos que permitan 
dar un sólido sustento técnico a las siguientes etapas del Plan. 

• La etapa inicial apunta a: Crear institucionalidad y capacidades y generar conocimiento; Desarrollar 
herramientas metodológicas y procedimientos para apoyar la implementación y dar seguimientos 
a las medidas de adaptación.; Identificar medidas de adaptación al cambio climático de desarrollo 
y/o aplicables en el corto plazo con directo beneficio para las personas. 

• Ejes de acción 1. Fortalecimiento de la institucionalidad 2. Fortalecimiento del capital humano 3. 
Generación de evidencia 4. Vigilancia 5. Promoción de la salud a la ciudadanía 6. Respuesta ante 
situaciones de emergencia 7. Disminución de la Vulnerabilidad 8. Atención de salud. 

• Crear capacidades en Cambio Climático y Salud dentro del sector Capacitaciones presenciales 
destinadas a los funcionarios de los Servicios de Salud y de las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud del país. (18 Servicios de Salud y 6 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud). Curso 
Cambio Climático y Salud de autoaprendizaje en Plataforma SIAD (Sistema de Aprendizaje a 
Distancia). Talleres y Jornadas sobre Cambio Climático y Salud. Incorporación de la Adaptación al 
Cambio Climático en Salud en las diversas actividades organizadas por el DEGREYD. 

• Generar conocimientos que permitan dar un sólido sustento técnico a las siguientes etapas del 
Plan. Estudio para el establecimiento de modelos predictivos del comportamiento de 
enfermedades vectoriales y zoonosis, asociadas al cambio climático; Estudio de carga de 
enfermedad asociado al cambio climático; Estudio de proyección de demanda en la red 
hospitalaria debido al cambio climático y costos asociados; Estudio para la identificación y 
cuantificación de indicadores ambientales y de salud asociados al cambio climático. 

• A su vez, el expositor indica que el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud 
considera una Segunda Etapa Incorporando a los niveles regionales de salud (Secretarías 
Regionales Ministeriales de Salud y Servicios de Salud) en el proceso de formulación y de 
implementación del nuevo Plan. Incorporar enfoque de género en el diseño de las Medidas de 
Adaptación. Identificar grupos especialmente expuestos y nuevos grupos vulnerables. Potenciar el 
trabajo intersectorial e interinstitucional. Identificar y explicitar las sinergias y co-beneficios de las 
medidas. Asegurar la coherencia e integración con otros instrumentos de gestión del cambio 
climático - Estrategia Nacional de Salud, ENS. - Estrategia climática de Largo Plazo ECLP. 

• DPR, agradece la exposición y se deja abierta la posibilidad para que los miembros del pleno 
puedan realizar preguntas y /o comentarios. 

•  Se establece una conversación de retroalimentación, entre los expositores y los miembros del 
Pleno, principalmente desde la academia el interés al trabajo colaborativo, para avanzar en la 
adaptación del Cambio Climático. Autoridades regionales, valoran el poder tomar conocimiento 
desde el punto de vista de Salud y Cambio climático. 

• Se toma como acuerdo sesionar en marzo o abril según las posibilidades de agendas de las 
autoridades. Desde la Secretaría Técnica de la SEREMIA MA se invita a los planes sectoriales de 
cambio climático que aún no han estado en tabla, ver la posibilidad de hacerlo para poder cerrar 
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el ciclo de puesta en conocimiento al Pleno de los planes sectoriales de adaptación Cambio 
Climáticos vigentes. 

• Finalmente sr. Jorge Martínez (DPR) 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 falta por conocer 
(Silvoagropecuario -Ministerios de Agricultura) y/o incluir iniciativas que fortalezcan la toma de 
conocimiento sobre Cambio Climático al Comité Regional de CC 

• Se avisará al Pleno mediante correo electrónico, sobre la próxima sesión ordinaria de marzo o abril 
CORECC Valparaíso, 2022 

ANEXO: Registro fotográfico y Asistencia a la Sesión. 
Elaboró: SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso, enero 2022 
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A) FOTOGRÁFICO. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Registro fotográfico SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B) REGISTRO DE ASISTENCIA  
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Fuente: Registro de Asistencia CORECC 2021, SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso. 

 

1- Sr.  Jorge Martínez Durán, Delegado Presidencial Regional, presidente CORECC. 
2- Sra. María Victoria Gazmuri Munita, SEREMI del Medio Ambiente Valparaíso y secretaria ejecutiva CORECC.    
3- Sr. Mauricio Bustos Rojas - Director ONEMI Valparaíso. 
4- Sr. Leopoldo Valenzuela Berton SEREMI Minería. 
5- Sra. Débora Vega Valdés, Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLAD/GORE). 
6- Sra. Vania Rizzo, Profesional UGAT Seremi de Obras Públicas de Valparaíso (MOP). 
7- Sra. María José Vargas, Vicerrectora de Desarrollo -Centro de Formación Técnica de la PUCV. 
8- Sr. Felipe Úbeda. Profesional de la SEREMI de Transporte Valparaíso. 
9- Sr. Manuel Espinal, Profesional- Seremi Desarrollo Social y Familia Valparaíso. 
10- Sr. Alejandro de la Maza, Meteorólogo y Oceanógrafo, SERVIMET Armada de Chile. 
11- Sr. Francisco Cereceda, Director del Centro de Tecnologías Ambientales UTFSM. 
12- Sra. María Beatriz Jorquera Profesional Gestión de Proyectos, Seremi MA Valparaíso. 
13- Sra. Francisca Garay, Profesional Cambio Climático y Gestión de Proyectos, Seremi MA Valparaíso. 
14- Sr. Bryan Contreras Aguayo, profesional de la Oficina de Cambio Climático MMA. 
15- Sra. Verónica Baquedano, Secretaria Regional Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 
16- Sr. Oscar Fuentes, Profesional Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). 
17- Sra. Paula Alarcón, Directora regional (S) de Pesca y Acuicultura, Región de Valparaíso. 
18- Sr. Julio Monreal Urrutia Coordinador Ejecutivo del Plan, MINSAL. 
19- Sr. Claudio Ilabaca Vergara, Encargado de Cambio Climático, CONAF Valparaíso. 
20- Sra.  Sra. Ana María Córdova Leal, Representante Universidad de Valparaíso. 
21- Sra. Daniela Rusowsky, Encargada de Comunicaciones Seremi de Ciencia MZC. 
22- Sra. Martín Valenzuela, profesional DOH Valparaíso. 
23- Sr. Rodrigo Silva, Representante de la Universidad Viña del Mar. 
24- Sra. María Cecilia Aranda, profesional Gobernación Marítima de Valparaíso. 
25- Sr. Hermann Balde, profesional SEREMI de Energía. 
26- Sr. Marcelo Guerrero, Profesional Seremi de Economía. 
27- Sr. Fernando Soto Álvarez (no indica Servicio gubernamental/Universidad que representa) 

 


