ACTA N°7/ 2020 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:

FECHA:
07-12-2020

Vía Teams

RESPONSABLE ACTA:
Roberto Giadach G.

INICIO : 9:30 horas
TÉRMINO: 11: 25 horas

Verónica González A.

TEMAS:
• Cambio Climático; presentación de la SEREMI MA y SEREMI de Agricultura

ASISTENTES:
• CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS)
• RODRIGO ZÚÑIGA (ESSBIO)
• ZANDRA MONREAL (PACIFIC HYDRO)
• MANUEL OLMOS (SANTO TOMÁS)
• VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA)
• CADUZZI SALAS (CEDESUS)
• ROBERTO GIADACH (CODEPRA)
SE EXCUSA
• JORGE SALAZAR (GREENVIC)
INVITADOS:
• Cinthia Arellano, Seremi del Medio Ambiente.
• Pamela García, Seremi de Agricultura.
ACUERDOS:
•
•

Próxima reunión el 4 de Enero de 2021.
Se programará el seminario para Abril del 2021, vía remota.

I.- INTRODUCCIÓN:
•
•

Se inicia la reunión, a cargo de la representante de la SEREMI del Medio Ambiente, Sra.
Verónica González, quien saluda a los asistentes dando inicio a la reunión.
Se da lectura al acta de la reunión correspondiente al mes de noviembre, la cual se aprueba
sin objeciones.

II. TEMAS TRATADOS:
VG presenta a la Sra. Cinthia Arellano, profesional de la Seremi del Medio Ambiente, quien expone
sobre los siguientes temas de Cambio Climático:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gobernanza Climática Actual.
o Ley de base de Cambio Climático del Medio Ambiente, Articulo 70h de la 19.300.
o Proyecto Ley Marco.
o Estrategia Nacional de Cambio Climático a Largo Plazo y su empoderamiento en
Chile.
o Reacción por el Clima. (www.porelclima .cl).
o Atlas de riesgo climático (arclim.meteodata.cl).
Punto Focal Regional.
Secretaría Técnica corresponde a Medio Ambiente.
Programa Huella Cambio Climático Chile, Planes sectoriales.
Elaboración del Plan Regional del Cambio Climático.
Objetivos del CORECC (Consejo Regional del Cambio Climático).
o Integrantes del CORECC.
o Elaboración del Contexto Institucional de Plan Regional del Cambio Climático.
o Proyecto Ley Marco del Cambio Climático.
Instrumentos para dar cumplimiento a la meta Nacional.
Proyecto Ley Marco de Cambio Climático, título II.
Compromiso de Adaptación NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional).
Plan de Acción Regional del Cambio Climático.
o Visión Estratégica de largo plazo de la región.
Etapas desarrolladas para la elaboración del plan.
Elaboración de Medidas de Adaptación y Mitigación.

Terminada la presentación de abre a consultas de los Consejeros.
MO: solicita información de incorporación de nuevos actores al CORECC, respondiéndole que sí es
factible.
En relación al Plan Regional de Cambio Climático, se comenta que está en revisión interna y
probablemente en el mes de Abril se abrirá a Consulta Pública, donde este Consejo podrá entregar
sus comentarios.
VG agradece a la Sra. Cinthia Arellano su presentación y da la bienvenida a la Sra. Pamela García,
profesional de la Seremi de Agricultura quien expone “Minagri en Acción por el Cambio Climático”:
•

Qué hemos hecho:
o Parte del Plan Nacional/Sectorial de adaptación al Cambio Climático.
o Red nacional de información.
o Programa SIRSD S (Sistema de Incentivos para Recuperación de Suelos Degradados).
o Programa de Innovación.
o Programa de Riego.
o Seguro Agrícola.

•
•

•

Comenta sobre los Paneles Solares y su impacto en los terrenos agrícolas cultivables.
Qué estamos haciendo en la región.
o Proyecto de mejoramiento de la resiliencia al Cambio Climático de la pequeña
agricultura de O’Higgins en el sector costero y su interior.
o Área de Acción.
o Unidades demostrativas.
o Maquinarias.
o Publicaciones.
o Gestión de Riesgos y Adaptación. Presentación de video que incluye el Observatorio
de Agro alimento Regional.
o Proyecto Manejo Sustentabilidad de la tierra GEF/Banco Mundial.
o Políticas Minagri.
Participación en:
o Comité Regional de Cambio Climático.
o Estrategia Nacional de medidas a Largo Plazo.
o Proceso de actualización del Plan de Adaptación del sector silvioagropecuario.
o Comité Técnico Regional del Cambio Climático.

VG agradece la presentación de la Sra. Pamela García y facilita consultas de los Consejeros.
RG plantea la situación de los monocultivos en las laderas de los cerros y lo perjudicial para el
ecosistema, afectando la vida silvestre. Plantea la contradicción de la escasez de agua y el aumento
de la superficie de riego. Consulta sobre la posición del Ministerio de Agricultura.
La Sra. García, comenta que históricamente el ministerio se preocupada sólo de fomentar la
Agricultura y que hoy se está comenzando a considerar el tema medio ambiental en los lineamientos
y decisiones. Producción y sustentabilidad.
CR consulta sobre la Red Meteorológica Regional. PG comenta que está activa y se puede acceder a
ella en agromet.inia.cl. CR consulta del efecto en los agricultores de la incorporación de nuevas
tecnologías. PG comenta la necesidad de volver a la transferencia de información antigua, que
trabajaba junto al agricultor a diferencia de la asesoría actual que le entrega la información sin
acompañamiento presencial. CR consulta sobre la experiencia, degradación y proyección de los
suelos que cuentan con paneles solares. PG menciona que no existe un estudio validado de
afectación, existiendo sólo algunas publicaciones, pero falta mayor evidencia.
VG consulta sobre cuál es la mejor decisión para acumular agua; construcción de grandes embalses
o minitranques. PG menciona que los minitranques son más efectivos al requerir menor inversión
y requerimientos que los que los grandes embalses.
VG agradece a la Sra. Pamela García su presentación.
VG plantea a los Consejeros sobre el seminario a realizar, el que se acuerda hacerlo de forma
remota, generando cápsulas, entrevistas, etc. Se acuerda realizarlo en Abril de 2021.
VG recuerda que la próxima reunión del Consejo se realizará el día 4 de Enero de 2021.

