
COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

Acta de reunión n° __1__ de 2018 

Fecha Miércoles 13 de Junio de 2018 

Hora inicio / Hora termino 15:00   /    17:00 

Lugar Salón de CORE Tarapacá 

Convocatoria Of. 601/2018 Intendente Regional  

   

Asistentes a reunión CORECC: 

Cargo Institución Nombre 

Preside Intendente Regional Miguel Angel Quezada T. 

Asistentes: Gobernador Provincial de Iquique Alvaro Jofre  

 Seremi del Medio Ambiente Moyra Rojas T. 

 Seremi del Medio Ambiente Paula Gonzalez P. 

 Diplad-Gore Karen Astudillo Tapia 

 Diplad-Gore Erika Arriagada Esteban 

 Diplad-Gore  Paula Tejeda 

 Diplad-Gore Diego Allende 

 Diplad-Gore Eduardo Ubal 

 Diplad-Gore Daniela Solari  

 Seremi de Salud Natividad Lay A. 

 Seremi de Salud Natalia Pizarro 

 Seremi de Salud Luis Peña Oyarce 

 Seremi de Agricultura Cecilia Poblete  

 Seremi de Transporte  Carlos Navarrete 

 Seremi de Energía  Cristian Campos  

 Seremi de Economía  Socratina Inostroza 

 Seremi de Minería  Priscila Silva  

 Municipalidad de Huara Juan Pablo Lagos M. 

 Consejero Regional  Pablo Zambra 

 Armada de Chile  Carlos Gaete 

 Gobernación Marítima Paola Gaspar 

 SUBPESCA Aida Campos 

 Agencia de Sustentabilidad y cambio climático Esteban Carreño 

 Superintendencia Medio Ambiente  

 Consejo Consultivo regional Rocío Tijaro 

Invitados Ministerio del Medio Ambiente Maritza Jadrijevic 

 Proyecto GEF FAO ACCPA Marcelo Pavez R. 

 Habiterra Cosultores Isabel Zapata A. 

 Habiterra Cosultores Manuel Corbalán Vilches 

   



  

Secretario 
Técnico 
Comisión 

SEREMI del Medio Ambiente  
 

Moyra Rojas Tamborino 

  

Reseña de las materias tratadas 

El Intendente Regional abre la sesión señalando que el cambio climático es una temática 
transversal  y de gran relevancia a nivel mundial. Agrega además que es una línea priorizada por 
el Presidente y que tenemos compromisos que debes cumplir, por tanto requiere que se tomen 
acuerdos de reuniones y de tareas. 
 
Se comienzan con las presentaciones programadas para la sesión: 

1.  Estado del arte y compromisos; Maritza Jadrijevic G. Coordinadora área adaptación y 
generación de capacidades del Ministerio del Medio Ambiente.  

2. Estructura y funciones del Comité Regional de Cambio Climático CORECC; Moyra Rojas T. 
SEREMI del Medio Ambiente Tarapacá. 

3. Proyecto FAO: Fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático en el 
sector pesquero y acuícola Chileno. Marcelo Pavez, encargado regional FAO. 

4. Estudio Diagnostico área metropolitana: Vulnerabilidades y riesgo. Isabel Zapata, 
Directora de Consultora Habiterra. 

 
La coordinadora de área de adaptación y generación de capacidades del Ministerio, en la primera 
presentación entrega a la mesa un marco general a los asistentes, presentando los compromisos 
de Chile a nivel mundial y deja en claro cuáles han sido los efectos del cambio climático. 
 
Por su parte, la Seremi del Medio Ambiente, en el segundo punto presenta la estructura y la 
función de la CORECC, además de las comisiones de éstas, las cuales trabajarán en el desarrollo 
regional de los planes sectoriales de manera de avanzar en los distintos ámbitos en cuanto a las 
acciones de adaptación y mitigación. 
 
El representante FAO, presenta el proyecto, el cual  se desarrolla en cuatro caletas urbanas, e 
indica que en la Región de Tarapacá se encuentra trabajando en la Caleta Riquelme. El  objetivo 
general es Dotar a los pescadores artesanales de caleta Riquelme de los antecedentes necesarios 
para gestionar el financiamiento de la infraestructura, equipamiento y capacidades requeridos 
para incorporar valor agregado a sus desembarques.   
 
Señala además que la CORECC, específicamente la Comisión de Pesca y Acuicultura, da la 
posibilidad de fusionar el trabajo de tres mesas en materias de cambio climático, es así que el 
grupo de trabajo interinstitucional en pesca, acuicultura y cambio climático (GTI) propuesto por el 
proyecto SSP/MMA/FAO/GEF, corresponde a la composición de esta comisión. 
  
Por tanto, esta comisión tendrá dentro de sus objetivos  proporcionar asesoramiento y mejorar la 
coordinación entre los niveles vertical (nacional-regional-local) y horizontal (dentro de las 
regiones y comunas) en materia de cambio climático, pesca y acuicultura 
 
Finalmente, la Consultora Habiterra, expone los resultados de la etapa N°1 “riesgos y 
vulnerabilidades del área metropolitana ante los desastres naturales y cambio climático”, del 
estudio diagnóstico área metropolitana Iquique – Alto Hospicio” que lidera el Gobierno Regional 



  

de Tarapacá. Se señala sobre los peligros de inicio rápido y lento en el área metropolitana y la 
validación de éstos en los talleres realizados durante el desarrollo de la etapa.  Finalmente, se 
presentan los retos, estrategias y medidas para reducción de vulnerabilidad en el área 
metropolitana.  
 
 Para el cierre de la reunión, el Gobernador de Iquique, destaca los trabajos que se encuentran en 
desarrollo en la región y presentados en esta oportunidad y recalca lo solicitado por el Intendente 
Regional a comprometernos en las tareas de la CORECC. 
 
  
  
 

 

 

Extracto o síntesis de las deliberaciones 

  
No hay deliberación 
 

 

Acuerdos adoptados 

  
1.- Puesta en marcha de cada una de las comisiones de la CORECC. 
 
 

 

Reseña de la votación y sus fundamentos, en forma breve y sucinta 

  
No hay votación 
 

 

Reseña de aquellas materias que se considere necesario dejar constancia por acuerdo de mayoría 

  
 

 


