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Sistematización Taller CORECC Coquimbo 
 
 

Fecha: 23 de octubre de 2017 
Número de asistentes: 17 
Instituciones participantes: 
- Seremi de Economía 
- Seremi de Vivienda y Urbanismo 
- Seremi de Energía 
- Seremi de Minería 
- Seremi de Agricultura 
- Seremi de Obras Públicas 
- Seremi del Medio Ambiente 
- Seremi de Salud 
- ONEMI 
- Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático  
- Dirección General de Aguas 
- Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
- CORMINCO 
- Asociación Adapt Chile 
 
 
Programa: 
 

Hora Actividad 

15:00 a 15:10 Bienvenida: Presentación Intendente Coquimbo 

15:10 a 15:20 Introducción: SEREMI MMA 

15:20 a 15:30 
Contexto del taller: Proyecto UE y Academia de Cambio Climático Región de 
Coquimbo 

15:30 a 18:00 Taller CORECC 
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Metodología de trabajo 
 
Objetivos: 
 

- Presentar una propuesta metodológica para el trabajo de planificación del CORECC. 

- Identificar visión de futuro del CORECC. 

- Identificar las prioridades regionales a trabajar en el CORECC. 

 

1) Visión 

En primera instancia, se dividió a los participantes en 3 grupos, y se les solicitó identificar los 
elementos centrales que consideran debiera caracterizar a la región de Coquimbo al año 2040, en 
términos de los desafíos frente al cambio climático, para luego esbozar una propuesta de visión al 
interior de cada grupo. 
Finalmente, aunando las propuestas de los tres grupos, se desarrolló una Visión conjunta para la 
región al año 2040, con el siguiente resultado: 
Una región que alcance un desarrollo armónico basado en los principios de la sustentabilidad, con un 
sólido sistema de gobernanza y altos niveles de cooperación intersectorial, que integre la participación 
ciudadana en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, enfrentando así los efectos 
asociados al cambio climático, para lograr un territorio resiliente y eficiente en el uso de los recursos 
críticos. 
 

2) Priorización de áreas temáticas 

De una selección de 9 áreas temáticas, cada participante votó por las tres que consideró de mayor 
importancia para llevar a cabo la visión para la región, siendo los resultados como sigue, siendo 
escogidos los cuatro con mayor votación, marcados en color: 

Agua Energía Ecosistemas Salud Gestión de 
residuos 

Transporte 
y movilidad 

Cultura e 
identidad 

Infraestructura 
crítica 

Gestión de 
riesgo de 
desastres 

Otros 

12 votos 4 votos 7 votos 0 voto 7 votos 1 voto 1 voto 7 votos 8 votos 0 
voto 

 
Cabe destacar que la selección de Ecosistemas y Gestión de Residuos por sobre Infraestructura crítica, 
teniendo la misma cantidad de votos, fue definida por el mismo grupo de participantes. 
 

3) Definición de líneas de acción, a corto, mediano y largo plazo 

La última actividad consistió en la identificación de las acciones prioritarias para alcanzar la visión al 
año 2040 para la región, considerando iniciativas para el corto, mediano y largo plazo, divididas por 
cada área temática seleccionada. 
Por tanto, se dividió a los participantes en 4 grupos, uno por cada área temática, para definir las líneas 
de acción. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 
 

Áreas 
Temáticas 

2017- 2020 2030 - 2040 

Agua Fomento a las iniciativas 
locales de gestión hídrica 

Fomento al uso de aguas 
grises (domiciliario) 

Uso eficiente de RRHH y su 
optimización (recuperación) 

Educación a población 
urbana sobre uso racional 
de los recursos hídricos 
(RRHH) 

Reciclaje de aguas servidas Ordenamiento territorial acorde 
a disponibilidad hídrica 

Desarrollo de convenios de 
programación 
interinstitucionales 

Aumento de niveles de 
tecnificación de riego 

Uso de variedades agrícolas de 
baja demanda de RRHH. 

 Continuar con programa de 
embalses (especialmente 
pequeños) 

 

Gestión de 
Residuos 

Implementar proyectos para 
regularizar los vertederos 

Programa de gestión de 
residuos en sectores rurales 

Trazabilidad y manejo de 
residuos peligrosos 

Políticas de incentivos al 
reciclaje 

Políticas de fomento al 
manejo de residuos 

 

Incentivo para reciclaje, para 
desarrollo energético 

Definición de zonas de 
sacrificio (PROT, PRI) 

 

Ecosistemas Sanciones penales frente a 
daños ambientales 

Protección de humedales 
costeros y altoandinos 

Política de fomento a la 
reforestación (N° 701) 

Política contra la 
desertificación 

Políticas sobre la protección 
de zonas de recargas 
hidrológicas 

 

Programa de educación 
ambiental 

Fomento a la creación de 
áreas protegidas 

 

Programa de adaptación a la 
desertificación en el ámbito 
económico, social y 
ambiental 

  

Gestión de 
Riesgo de 
Desastres 

Instaurar estaciones de 
medición meteorológica 

 Aceleración de la dictación de 
política de ordenamiento 
territorial 

  Política nacional de riesgos de 
desastres, con su respectivo 
reglamento 

  Programa regional de gestión 
de riesgos de desastres 

 


