Fecha: 24/07/2018
Lugar: Universidad de O´Higgins, región de O’Higgins
Hora: 11:00 a 13:45
Asistentes
ASCC, SEREMI de Energía, SEREMI MOP, MURO´H, INDAP, MINEDUC, Gobierno Regional, SEREMI
de Agricultura, SEREMI MINVU, ONEMI, SEREMI del Medio Ambiente. Estuvieron presentes
además SEREMI del Medio Ambiente, Directora Regional de ONEMI y Director Regional (S) de
INDAP.
Temas Tratados:
 Presentación Sobre Comités de Cambio Climático. El contenido de esta fue: 1) Comité
Regional de Cambio Climático (CORECC) Región de O´Higgins. 2) Continuación trabajo
CORECC.
 Presentaciones Temas trabajados en la región en Cambio Climático
 Acuerdos de Producción Limpia y otros instrumentos. Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático.
 Elaboración del Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres. ONEMI.
 Estrategia Regional de Innovación y la consideración de cambio climático. División de
Planificación y Ordenamiento Territorial GORE.
 Iniciativas y acciones que ayudan a mitigar los gases de efecto invernadero en la Región de
O´Higgins. División de Planificación y Ordenamiento Territorial GORE.
 Proyecto Mejoramiento de la resiliencia al cambio climático de la pequeña agricultura de
la región de O’Higgins, SEREMI de Agricultura.






Se discute sobre la importancia de generar un programa de trabajo para el Comité
Regional y realizar la validación con las nuevas autoridades y formalización del CORECC a
través de una resolución.
También se deberá definir el funcionamiento del CORECC, en base a esto establecer
responsabilidades, comisiones y la incorporación de nuevos integrantes.
Definir agenda de trabajo a corto plazo (2-5 años) y Plan de Trabajo, según temáticas
prioritarias regionales en concordancia con el Plan Nacional de Cambio Climático.
Se discute sobre la información disponible para contar con un diagnóstico regional de
Cambio Climático.
En base a las presentaciones realizadas, se discute respecto a la sinergia de las diversas
iniciativas, por ejemplo acciones estratégicas de los servicios relacionadas con cambio
climático asociadas a la reducción del riesgo de desastres. Consideración de evaluación en
SEIA para proyectos que lo requieran. Coordinación de iniciativas de generación de
compost con pequeños agricultores que lo requieren, etc.

Acuerdos:



Se acuerda efectuar a fines de agosto una reunión para trabajar en propuesta de trabajo
del CORECC y realizar validación con las nuevas autoridades.
Se enviará formato a los distintos integrantes del comité para establecer propuestas que
serán sistematizadas por SEREMI del Medio Ambiente y presentadas en reunión para
consolidar programa de trabajo del comité.

