
 
 

 

Acta de Sesión 

Comité Regional de Cambio Climático  

Arica y Parinacota 

  

SESIÓN N°1/2021 

 

 

1. Lugar: Reunión Remota  

Hora inicio: 15:30 

 

2. Preside la reunión: Sr. Pablo Bernar Vargas  

 

3. Tabla  

 

- Presentación Programa Estado Verde.  

- Presentación ARCLIM 

- Ronda de consultas.  

  

4. Resumen de lo tratado 

 

- Sr. Seremi Pablo Bernar da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo por 

el trabajo que han realizado los servicios públicos en la región y la apliación 

y ejecución de programas relacionados con el Cambio Climático. 

 

- Posteriormente, el seremi del Medio Ambiente realiza una presentación, 

informando a las autoridades y profesionales presentes, del programa 

“Estado Verde”, donde se explica que es un programa de acreditación 

que desarrolla el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objetivo es incorporar 

buenas prácticas ambientales en el quehacer diario de los órganos del 

Estado, mediante un proceso de acreditación que certifica que las 

entidades suscriptoras desarrollan distintas medidas de sostenibilidad 

interna. 

El eje central es generar un cambio en la cultura ambiental, y que los 

trabajadores públicos sean activos participantes en el proceso, apoyando 

con medidas tan simples como apagar la luz, hasta el desarrollo de 

iniciativas que mejoren la eficiencia y disminuyan los impactos ambientales.  

 

- De igual forma, se les presenta a los asistentes el programa “Oficina Verde”, 

iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente que a través de un protocolo 

de entendimiento implementar acreditaciones cuyo objeto es incorporar la 

gestión ambiental en una empresa privada y los requisitos para poder 

participar dejando en claro que no pueden tener procesos sancionatorios 

o multas los últimos 5 años por la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

- Finalmente y desde Nivel central, Tomás González hizo la presentación del 

ARCLIM. Este consolidado muestra el riesgo frente al cambio climático de 

acuerdo a las proyecciones climáticas, herramienta nos permite tener una 

radiografía a nivel comunal en nuestro país del riesgo climático y la 

vulnerabilidad de los territorios para cada una de las actividades 

económicas del país, conociendo y evaluando la variación de riesgo 



 
 

climático entre la realidad que enfrentaba cada comuna a partir del 2010 

y la que enfrentará a partir del 2035, mostrando además, el aumento de 

riesgo específico de cada comuna ante las distintas amenazas del cambio 

climático como incendios, cambios de temperaturas, sequías y marejadas. 

 

 

5. Acuerdos   

 

- Se acuerda envira por correo electrónico la presentación de “Estado 

Verde” y “Oficina Verde” a los asistentes del CORECC. 

 

- INIA agradece presentaciones y solicita trabajo en conjunto entre SSPP. 

 

- GORE consulta por la participación de científicos y técnicos desde las 

regiones en la elaboración de ese instrumento.  

 

- SERVIU solicita capacitaciones para el manejo de estas nuevas 

herramientas de medición y proyección.  

 

El señor Presidente da por finalizada la reunión siendo las 17:00 horas. 

 


