MINUTA RECUNIÓN CORECC
FECHA: 18-01-2017
Tabla reunión:
1.

Formalización y constitución del observatorio del CORECC.

Generación de una unidad técnica debe estar al interior del gobierno regional.
El observatorio debe resolver un problema que es la institucionalidad.
Constituir una corporación y realizar propuesta al gobierno regional.
El Intendente señala que la Seremi MMA debe ser la secretaría técnica del observatorio.
Averiguar si el Ministerio tiene convenios firmados con entidades públicas y/o universidades.
2.
Presentación estudio “Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea
base (1980-2010) y proyección al año 2050” a cargo de la Dra. Paula Santibañez, Centro de
Agricultura y Medio Ambiente, AGRIMED, de la u. de Chile.
La presentación muestra la base digital del clima utilizó toda la red meteorológica del país.
Imágenes satelitales térmicas.
Más eventos de la niña disminuyen las temperaturas de los océanos. Se determinó el balance
hídrico del Aconcagua. Cambio de estacionalidad. Por ejemplo lluvias tardías en primavera.
DGA posee información de los cuerpos de agua de las altas cumbres.
3.
Presentación “Antecedentes sobre Variabilidad y Cambio Climático en la Región de
Valparaíso” a cargo del docente Manuel Contreras de la UPLA.
La segunda presentación da a conocer el catastro de antecedentes sobre Cambio Climático en la
región.
La tercera comunicación Nacional de CC a nivel de cuencas, deja de manifiesto lo poco que se ha
hecho en esta materia en la región.
Base de datos; Explorador Climático, CR2. Muestran la falta de datos en la zona costera y en la
cordillera.
Se cuenta con 1900 registros de precipitaciones en la estación del Faro Punta de Ángeles.
Estudios demuestran que el nivel del mar no es el que ha disminuido sino que ha habido un alza en
los niveles de la tierra.
En el mapa de riego se debe incluir información de cambios de endemismos de la biodiversidad.
4.

Calendarización de reuniones presente año.

30 de enero se debe enviar al Intendente propuesta de convenio de cooperación intersectorial
(SSPP y Academia) para abordar la problemática del Cambio Climático.
Agendar para el 8 de marzo a las 17:00 horas sesión CORECC. Tema: propuestas de convenios.

Pendientes:
 Solicitar estudio de los efectos del Cambio Climático sobre la biodiversidad, elaborado por
el ministerio el año 2013.
 Actualización Geográfica de la Región
 Académico del Instituto de Geografía de la PUCV se compromete a exponer sobre la
Cartografía de los elementos de la atmósfera.

