
 

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

 
Fecha: miércoles 27 de abril de 2022.  
Lugar: Virtual – Microsoft Teams.  
Hora: 10:00 a 11:09 hrs 
 
Asistentes: 
 

N° Nombre Institución 

1 Carlos Cisterna  Delegado Presidencial Provincial de Cardenal Caro 

2 Giovanna Amaya Seremi del Medio Ambiente 

3 Claudio Martinez SEREMI de Energía 

4 Nayadeth Ahumada  SEREMI de Desarrollo Social y Familia 

5 Francisca Cagliano  Seremi de Economía, Fomento y Turismo 

6 Barbara Gavia  SEREMI de Minería 

7 Nicolle del Río SEREMI de la Mujer y EG 

8 Teresa Nuñez Jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional GORE 

9 Luis Rodriguez  Director Regional SAG 

10 Sebastián Osorio  Director Regional SERCOTEC 

11 Enzo Martinez Director Regional (s) SERNATUR 

12 Juan Garcia  Director Regional INDAP 

13 Rodrigo Missiacos Director Regional (i) ONEMI 

14 Santiago Reyes Coordinador Transporte Público Regional -Subsecretaría de Transporte - 
SEREMITT 

15 Carolina Álvarez Universidad de O´Higgins 

16 Tomas Gomez  Profesional Ministerio del Medio Ambiente 

17 Maritza Jadrijevic Profesional Ministerio del Medio Ambiente 

18 Andres Herrera Profesional CONAF 

19 Claudia Soto Profesional GORE 

20 Josefina López Profesional ONEMI 

21 Osvaldo Sanchez Profesional SEREMI de Energía 

22 Leticia Navarrete Profesional SEREMI de la Mujer y EG 

23 José Reyes Profesional SUBDERE 

24 Julio Morales Profesional SEREMI de Energía 

25 Karen Davis Profesional SEREMI MOP 

26 Lilian González Profesional SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

27 Natalia Berrios Profesional SERNATUR  

28 Pamela García Profesional SEREMI de Agricultura 

29 Yennifer Escobedo Profesional SEREMI de Transportes y T. 

30 Eduardo Velastin Profesional SEREMI de Gobierno 

31 Texia Miranda  Profesional SEREMI de Educación 

32 Soffia Raggio Profesional SERCOTEC 

 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
 
Presentación de la etapa de respuesta a observaciones de la consulta ciudadana del Plan de Acción Regional 

de Cambio Climático. 
 
DESARROLLO: 
 
-Se inicia la sesión con las palabras de bienvenida y contextualización de la reunión por parte de Giovanna 
Amaya SEREMI del Medio Ambiente, quien además presenta las excusas del Delegado Presidencial Regional 
Fabio López, por encontrarse en contingencia por paro de camioneros.  
 
-Posteriormente, Maritza Jadrijevic de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente entre 
un contexto general de cómo se han desarrollado los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), el 
marco legal y la Ley Marco de Cambio Climático, sus etapas de elaboración y estado actual, encontrándose en 
sus últimas etapas de tramitación.  
 
Comenta además respecto de la formalización de los CORECC y la institucionalidad, además de herramientas, 
instrumentos de gestión y planes de acción regional que establecerá la Ley Marco. Destacó asimismo, la 
elaboración de 4 pilotos de planes de acción regional de cambio climático, entre los que se encuentra 
O´Higgins, lo que ha significado un periodo de aprendizaje y desarrollo de capacidades, que será un aporte 



 

en la elaboración de reglamentos. La propuesta de Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) pasó 
por consulta ciudadana y ahora las nuevas autoridades revisarán el Plan y luego vendrá la etapa de aprobación. 
Señalo además, que de acuerdo al programa de gobierno, este se declara el primer gobierno ecológico y 
además pone a la crisis climática dentro de los ejes centrales de acción. 
 
Luego de la exposición, se dio un espacio para las consultas y comentarios de los asistentes. 
 
-Representantes de la SEREMI de Transportes y T. y Agricultura presentan las excusas por parte de sus 
respectivos SEREMIs, que no pudieron participar de la reunión. 
 
-Posteriormente, expuso Tomás Gómez de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente 
expone los antecedentes asociadas a la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, consulta 
ciudadana y la etapa de respuesta a las observaciones de la consulta. Antecedentes regionales y proyecciones 
climáticas, inventario de gases de efecto invernadero regional, proceso de elaboración del plan regional, Plan 
de Acción Regional Cambio Climático y género, medidas de adaptación y mitigación propuestas, resumen de 
observaciones recibidas. 

 
Luego de la exposición, se dio un espacio para las consultas y comentarios de los asistentes. 
 
-A continuación, Giovanna Amaya SEREMI del Medio Ambiente presentó los pasos a seguir respecto del Plan 
de Acción Regional. Recalcó la importancia del envío de respuestas a las observaciones por parte de los 
integrantes del CORECC y observaciones al Plan, hasta el día 16 de mayo.   
 
Indicó además, la importancia de temáticas regionales relevantes que superan el ámbito de acción del Plan 
Regional como monocultivos, loteos, modificaciones al SEIA y otro, que deberían ser planteados a nivel 
nacional, por lo cual se debe acordar como estima el CORECC que se deberían levantar estos temas, por 
ejemplo a través de un oficio del Delegado Presidencial Regional al Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Informa asimismo, sobre una actividad que se va a realizar el día 5 de mayo para dar a conocer los alcances 
de la Ley Marco de Cambio Climático a los comités regionales de cambio climático. 
 
-Finalmente, se somete a votación, la realización de reunión para presentación de respuestas a observaciones 
y propuesta de oficio de delegado al Ministerio del Medio Ambiente con temáticas regionales relevantes que 
escapan al ámbito de acción del Plan Regional. Se aprueban ambas propuestas por parte de los asistentes. 
 
COMENTARIOS:  

-Representante de la Universidad de O´Higgins consulta el mecanismo para realizar observaciones, ya que se 
integró este año como representante, para poder leer el documento y enviar observaciones. SEREMI del Medio 
Ambiente indica que se pueden enviar por oficio o correo electrónico a la profesional encargada. 
-SEREMI de Energía consulta por la definición de las observaciones que serán levantadas a nivel regional, 
SEREMI del Medio Ambiente indica que eso se verá en la próxima reunión de CORECC. 
-Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional, representante de GORE, señaló que ya realizaron 
observaciones al documento y están a disposición para coordinaciones que se requieran. 
 
COMPROMISOS: 
 
Se avisará oportunamente la fecha de la próxima reunión de Comité Regional de Cambio Climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ANEXOS:  
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 


