
ACTA REUNION N'7/2020
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE

REGIONDELOSLAGOS

COMUNA/PROVINCIA/
REGION

PUERTO MONTT, LLANQUinUE, REGION DE LOS LAGOS

FECHA 26 de octubre de
2020

HORA de 15:00 a 16:33 hrs. LUGAR Reunión remota por
contingencia Coviv-19

TIPODEREUNION ORDINARIA
l.PARTICIPANTES

1. Luis Balboa, Universidad Santo Tomás
2. Esteban Ramírez. Salmon Chile AG.
3. Alejandro Santibáñez,
4. Manuel Alarcón, UACH
5. Klaus Kosiel, SEREMI MA
6. Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente
7. Carola lturriaga, Punto Focal Cambio Climático, SEREMI del Medio Ambiente

ll.EXCUSADOSvAUSENTES

1. Tomás Garate, Fundación legado de Chile
2. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue
3. Ricardo Alvarez, Fundación Omora
4. Juan García, Sindicato de pescadores Anahuac

lll.OBJETIVO DELAREUNION

4ta. Reunión ordinaria del período 2020-2022

Conocer el Proyecto el Proceso de elaboración del Plan Regional de Cambio Climático CPRCC)

Elegir representante del CCR en el Comité regional de Cambio Climático

IV.TEMASTRATADOS

- Aprobación del Acta Anterior
- Saludo y presentación de contexto por parte del Seremi del Medio Ambiente Sr. Klaus Kosiel
- Presentación Proceso Elaboración PRCC

Elegir Representante del Consejo Consultivo Regional ante el Consejo Regional de Cambio
Climático (CORECC)

- Varios

V.DESARROLLO

A las 15:15 hrs., comienza la sesión vía remota; saluda y dirige la sesión, el Presidente del CC Sr. Klaus
Kosiel.

1. Se aprueba el acta sin observaciones
2. El SEREMI explica los objetivos de la sesión, agradeciendo la presencia de los Consejeros y de

Carola lturriaga, profesional de la SEREMI del Medio Ambiente a cargo de la coordinación de la
elaboración del Plan Regional de Cambio Climático y del CORECC , quien compartirá información

3. Se da inicio a la presentación:

Información de contexto:

Nuestra región es una de las cuatro regiones del país que se encuentran elaborando el PRCC, instrumento
que será reconocido en la Ley de Cambio Climático Can.ll). El Plan se desarrolla en el marco de la
implementación del proyecto financiado por la Fundación Verde del Clima y el Banco de Desarrollo de
América latina, es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de la consultora Eridanus.

Contenido delPlan:

El objetivo de los planes es determinar la visión estratégica de largo plazo de cada región para enfrentar
el cambio climático, poniendo especial énfasis en la identificación v priorización de acciones de mitigación



y adaptación c#n una mirada de 110 años. Para lo cual es clave el involucramiento de los actores regionales
y la consideración de los instrunbentos regionales de planificación y de financiamiento.

Para su desarrollo se han considerado las siguientes etapas: 1. diagnostico (línea de base con información
disponible), 2.IPriorización de medidas, elaboración de borrador del Plan, 3. Definición y análisis de las
medidas. Cont#ne 6 líneas de ac¿ión y 17 medidas

Estructura 'e' perativa para la ela ble ración del Plan

Es elaborado a partir
regional.

la visión

PARTICIPACIÓN REGIONAL

Comité Regional de Cambio l Se encarga de aprobar los productos del plan, participar en reuniones del

Climática {CORECC) l plan y designar a los integrantes de la mesa técnica
Debe considerar los liheamientos

de los planes sectoria#s. Mesa Técnica Esta compuesta por actores estatales, aNGs. Academia, sector privado

Consultora apoya el dtlsarrotio del

plan a través de una propuesta

SEREMI MMA Ha cumplido el rol de coordinación del plan en la región

Debenirse ajustando

modificando en el tiempo

FINANCIAMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN

fondo Verde del Clima
Financia la elaboración de los primeros 4 planes pilotos

em.
Bancodé Desarrollode

América Latina (CAFÈ
Coordina la elaboración de los planes

M. Hacienda & MMA Contrapartes financiera y técnica del proyecto

APOYOTÉCNICO

2BIZ

Consultora E2BIZ
ERIDANUS

Consolida productos, organiza instancias participativas y apoya en

todas las etapas de elaboración del plan

Plazo Original: 12 meses, d+lde 27/05/2019.

Plazo Adicional: 6 meses. h+ita 27/11/2020.
MMA Contraparte técnica, apoyo en el proceso participativo, coordinación entre

consultoría y regiones {Atacama, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos)

Etapas ].: Línea Base y bll=TeliTeiagnóstic e Climático Regional

Línea base Regional
[Clima y Medio Ambiente)

Diagnóstico Climático Ri :ional

racterizacíón regional: geografía
economía, planificación,

demografía

ima actual y principales impactos
históricos del CC.

Mapen de actores claves

oConformación de mesa técnica



Etapa 2: Identificación y priorización de medidas de
adaptación y mitigación

ESQUEMA METODOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE MEDIDAS DEL PARCC

Dic-2019

Taller S (ampliado):

l Propuesta Lista Larga de
Medidas

34 asistentes

d
4

Ene-2020

Taller T (MTj: Propuesta
de Medidas Priorizadas

17 asistentes

Contral l V' l CORECC

Sep-2020 '\KAeoaoct-2020

Abr.Jut2020

Mesa Técnica N'4 (7

reuniones):Revisión y

Discusión de Medidas. ,J
61 asistentes totales

.J

U
Revisión Contrapartes

[Centraly Región)

7'
Corrección Medidas: Propuesta

corregida de medidas.

Etapa 3: Propuesta de plan de acción regional de CC
Contenidos y estructura del plan

Tras la presentación se abre el espacio para el dialogo

Luis Balboa: señala que la presentación da cuenta de un arduo trabajo, consulta si se contará con un
repositorio que contenga toda la información asociada. Consulta también por la convocatoria, pues en el
proceso de este año él no ha sido convocado.
Respecto de emisiones y dado que en la región el % asociado a sector silvoagropuecuario es más alto que
en otras regiones, señala que no ve tan fácil mitigar emisiones en el sector.
Consulta como enfatizar en la mitigación considerando que las líneas son más robustas en adaptación.

R: respecto de emisiones se abordó el sector silvoagropecuario considerando fertilizantes y gas metano.
Respecto del repositorio platea que de momento existe una carpeta drive que recopila toda la información
delproceso

Esteban Ramírez: echa de menos el rol de los océanos en las medidas de mitigación y adaptación. Señala
la importancia de los bosques de algas y recuerda que la COP 25 fue denominada la COP azul.

Los consejeros presentes concuerdan y señalan la importancia de involucrar a los centro de estudios de
UACH y U Lagos, más aun pensando en la industria acuícola.

Luis Balboa sugiere detallar de mejor manera la articulación entre los niveles regionales y comunales,
para evitar situaciones como las que enfrentamos en la implementación de la Ley de Humedales.

R: Justamente la medida 6.1 apunta a prevenir ese problema. Lo presentado en la reunión es solo el
resumen, compromete el envío del Plan una vez que esté listo.

Manuel Alarcón: Señala que le preocupar no ver explícito el tema humedales, y plantea preocupación por
que la reforestación no este enfocada en pinos y eucaliptus. También señala que no observa medidas de
protección para borde costero.



R: Conaflleva l# estrategia forestal de cambio climático. Se planeta de idea de invitarlos a reunión del CCR
para conocerla

Para concluir bn Varios:

El SEREMI Infoj'ma de la Estrategia Climática de Largo Plazo y de los talleres programados para participar
en el proceso qe elaboración.

Informa también sobre la iniciativa de Reacciona por el Clima como estrategia para mantener el
posicionamiento social frente al problema de CC.

Por último se acuerda que Manual Alarcón será el representante del CCR fre

Con agradecimientos del SEREMI. MA, se cierra la reunión a las 16:33 hrs.

ntealCORECC
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SECRETARIO

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELOSLAGOS

Esteban Ramírez INTESAL (llwitada) se u íó a la reunióne ita

Registro reunión telemática:

Reunión iniciada 26/10 2:57 o.m

Amanda Sofía Santibáñez Prieta e unió. d la relunión.

Luis Eugenie Balboa Fldueroa se unió a la reunión

la Manuel Alarcan V. se unió ü -ü reunión.

. . Luis Eugenio Balboa Figueroa (Invitado) 26/''1-3a:32 p.m
volví

'it Amanda Sofía Santitlúñez Prieto abandonó l.a conversación.

EJq l REuniÓn; finalizada l h 3T min 26/IC4:33 o.m.3T min


