
   

 

 

 

          

 

ACTA SESION N°6  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  

REGIÓN DE ÑUBLE 

 

FECHA  : 29 de Septiembre 2022 

INICIO  : 15:10 HRS 

TÉRMINO : 16:15 

UBICACIÓN : SALON CONSEJO REGIONAL, AVDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS 

PUBLICOS, SEGUNDO PISO. 

 

 

I. ASISTENCIA 

 

Se adjunta Lista de asistencia presencial  

 

 

II. OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR 

No hay observaciones 

 

 

III. RESEÑA REUNION 

1. Se da inicio a la reunión a las 15:10  horas, en Salón del Consejo Regional con el 

saludo del Seremi del Medio Ambiente quien se refiere al contexto regional sobre 

la importancia del cambio climático como tema prioritario para el Gobierno. 

2. Presentación del profesional SEREMI MA Michael Vera Villanueva sobre los 

conceptos generales, contenidos de la nueva Ley Marco de Cambio Climático, la 

propuesta del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) Ñuble y 

Planes Comunales y como se puede abordar el cumplimiento en la elaboración de 

dichos instrumentos guías para la región. 

3. Se da espacio para Dialogo y comentarios, donde se expusieron aportes en 

relación a las acciones y plazos para la elaboración del PARCC y como este se 

puede alinear con cada uno de los planes sectoriales que se encuentran en 

proceso de creación o actualización. 

4. El Gobernador Regional plantea la opción de insertar el desarrollo del PARCC en 

el proceso de actualización de la EDR Ñuble, que específicamente se actualiza en 

temática de medio ambiente y cambio climático, por lo que se puede solicitar 

incluir, de acuerdo a los TDR, avances para dicho documento. 

 

 



 

 

5. Despedida y Cierre de la Sesión 

Finaliza la Sesión a las 16:15 hrs. 

IV. PRINCIPALES ACUERDOS  

 

- Consulta por parte del Gobierno Regional para incluir totalidad o parte de Estudio 

de Plan Acción Regional de Cambio Climático en Consultoría de Actualización de 

Estrategia de Desarrollo Regional Ñuble. 

- Evaluar de acuerdo a avances la realización de nueva sesión para avances PARCC 

- Envío Acta sesión 

- Envío de Presentación Realizada 

- Envío TDR PARCC Gobierno Regional 

- Envío Lista de Asistencia 

 

 

V. VOTACIONES REALIZADAS 

Sin Votaciones 

 

VI. FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


