
 
 

ACTA REUNIÓN  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC) 

 
 
 

Fecha 19 de junio de 2018 

Lugar Sala Ossa, Intendencia 

Hora de inicio – término 08:30 – 10:20 

 

I. PARTICIPANTES: 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 

Marco Antonio Díaz Intendencia mdiazm@interior.gov.cl 

Nicolás Franz Goyenechea Universidad Arturo Prat nfranz@unap.cl 

Geraldo Jusakos SEREMI de Economía gjusakos@economia.cl 

René Rojas Contreras Armada de Chile – Gobernación Marítima de 
Antofagasta 

rrojasc@dgtm.cl 

Marietta Méndez SEREMI de Vivienda y Urbanismo mmendez@minvu.cl 

Lorena Herrera López SEREMI de Obras Públicas Lorena.herrera@mop.gov.cl 

Francisco Remonsellez Universidad Católica del Norte fremonse@ucn.cl 

Beatriz Helena Soto Universidad de Antofagasta Beatriz.helena@uantof.cl 

Visnja Music Benedek SEREMI del Medio Ambiente vmusic@mma.gob.cl 

Gerardo Castro Cortés SEREMI de Agricultura gerardo.castro@minagri.gob.cl 

Emile Ugarte GORE eugarte@goreantofagasta.cl 

Aldo Erazo A. SEREMI de Energía aerazo@minenergia.cl 

Carlos Guerra Correa Consejo Consultivo del Medio Ambiente – 
CREA – Universidad de Antofagasta 

director.crea@uantof.cl  

search@vtr.net 

María Cecilia Hernandez Universidad Católica del Norte mhernan@ucn.cl 

David Castillo M. ASCC david.castillo@ascc.cl 

Natalia Gutierrez SEREMI de Agricultura nataliagutierrezr@gmail.com 

Karla Cantero Barrios SEREMI de Agricultura Karla.cantero@minagri.gob.cl 
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Paola Aguero DIPLAR - GORE paguero@goreantofagasta.cl 

 

II. RESUMEN REUNIÓN: 

Temas tratados 

Se da inicio a la reunión del CORECC con las palabras de bienvenida de la SEREMI del Medio Ambiente, Srta. 
Visnja Music, posterior a ello Mirna Aguilar Lara, profesional de la SEREMI del Medio Ambiente, realiza una 
presentación donde se expuso la problemática del cambio climático y sus efectos regionales, datos del 
inventario nacional y regional de gases de efecto invernadero, además de los instrumentos que el Estado de 
Chile ha generado para abordar la temática del cambio climático (PANCC, planes de adaptación, 
Contribución Nacional Tentativa de Chile) , junto a lo anterior también se presentó el rol del CORECC y una 
propuesta de ejes temáticos que podría abordar este Comité. 

El Intendente, Sr. Marco Antonio Díaz, señala el desafío que tiene este comité para abordar la temática del 
cambio climático a nivel regional y solicita analizar los ejes propuestos y complementarlos en función de la 
experiencia de cada uno de los integrantes que han sido convocados. A continuación da la palabra a los 
asistentes, siendo los principales temas planteados los siguientes: 

 El Sr. Emile Ugarte indica que es importante tener presente el concepto de sustentabilidad y 
ordenamiento territorial en las propuestas que surjan de este Comité. 

 El SEREMI de Economía, Sr. Geraldo Jusakos menciona que es indispensable vincular a las juntas de 
vecinos en las acciones que proponga el Comité, de manera de preparar a la ciudadanía frente a los 
efectos del cambio climático y las respuestas locales de adaptación. 

 La representante de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Sra. Marietta Méndez, plantea varios 
temas que está abordando la SEREMI, entre ellos lo relativo a la planificación preventiva y la 
necesidad de realizar estudios de riesgo en el marco de los instrumentos de planificación comunal, 
se destaca la situación del Plan regulador comunal de Sierra Gorda, que ya ha incorporado esta 
variable. También señala que se está ejecutando el “Estudio de riesgo conducente a la modificación 
de los planes reguladores comunales de Tocopilla y Taltal”, antecedentes indispensables para la 
planificación de estos territorios. Por otra parte, menciona el trabajo del Programa Quiero mi Barrio 
respecto a la educación de la comunidad ante emergencias. 

 El SEREMI de Agricultura, Sr. Gerardo Castro, plantea que es importante reconocer el rol de la 
agricultura en la región, como un sector que aporta a la economía regional y que pone en valor la 
cultura de las comunidades agrícolas. Menciona además varias acciones que está desarrollando su 
Ministerio, entre ellas la gestión del riesgo agroclimático y emergencias agrícolas, así como la 
instalación de estaciones agroclimáticas en la región. Por otra parte, indica que les interesa poder 
coordinar los temas de este Comité que se vinculen con ecosistemas y comunidades rurales. 

 El Sr. Carlos Guerra, en representación de la Universidad de Antofagasta y el Consejo Consultivo 
Regional del Medio Ambiente, enfatiza que es necesario aclarar el concepto de cambio climático y 
explica su alcance. También se refiere a la importancia de la agricultura en algunos sectores del 
territorio regional, la relevancia del tema del recurso hídrico y en particular de su oferta para el 
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desarrollo de los ecosistemas, demanda de agua potable y las actividades productivas, en este 
sentido indica la necesidad de avanzar en un manejo sustentable del agua. Por otra parte, plantea 
que es necesario generar más vinculación con las universidades locales. 

 La Sra. Beatriz Helena, de la Universidad de Antofagasta, y la Sra. María Cecilia Hernández se 
refieren a los datos presentados sobre el inventario de emisiones, en este sentido plantean que es 
importante tener datos más actualizados. La profesional de la Seremi del Medio Ambiente, Mirna 
Aguilar Lara, explica que existen datos actualizados, pero se encuentran en un proceso de validación 
y luego de ello estarán disponibles, menciona que este proceso se realiza a través del Sistema 
Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNIChile) que lo administra el 
Departamento de Mitigación e Inventarios del MMA. 

 Mirna Aguilar Lara, de la SEREMI del Medio Ambiente, invita a los integrantes a participar del taller 
del CORECC que se realizará el 22 de junio en el Hotel Antofagasta y cuyo objetivo es abordar una 
propuesta de plan de acción del CORECC. 

La SEREMI del Medio Ambiente, Srta. Visnja Music, agradece la asistencia de los presentes, menciona 
que este año se debe trabajar en un plan de acción del CORECC e indica que se informará con la debida 
antelación las próximas reuniones. 

 

III. ACUERDOS: 

1.  Se propone modificar el eje temático “Adaptación de ecosistemas y comunidades” por “Adaptación de 
ecosistemas y comunidades rurales”. 

2. Se coordinará reunión con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo para incorporar en el plan de acción del 
CORECC, lineamientos desde el ámbito de la planificación del territorio. 

3. En el eje temático “Generación de capacidades y mecanismos de financiamiento”, se debe incluir 
explícitamente acciones de vinculación con las juntas de vecinos, de manera de preparar a la comunidad 
frente a los efectos del cambio climático. 

4. Se enviará por mail acta y presentación de la reunión. 

5. Se solicita a los integrantes titulares del CORECC (SEREMIS, Rectores, etc.) enviar por oficio a la SEREMI 
del Medio Ambiente, el nombramiento de sus respectivos subrogantes en el CORECC. 

 

 


