
 
 

ACTA REUNIÓN  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC) 

 
 

Fecha 28 de marzo de 2019 

Lugar Sala de reunión SEREMI del Medio Ambiente 

Hora de inicio – término 10:00 – 11:15 

 

I. PARTICIPANTES: 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 

Angélica Vivallo SAG angelica.vivallo@sag.gob.cl 

Natalia Gutierrez SEREMI de Agricultura nataliagutierrezr@gmail.com 

Nicolás Franz Universidad Arturo Prat nfranz@unap.cl 

Juan Pablo León Asociación de Industriales de Mejillones jpleon@aimejillones.cl 

Fernando Varas SEREMI del Medio Ambiente fvaras@mma.gob.cl 

Nicolas Mendiz DIRECTEMAR nmendiz@directemar.cl 

Dorys Vega DIPLAR - GORE dvega@goreantofagasta.cl 

Camilo Ruiz ASCC camilo.ruiz@ascc.cl 

Raphael  Salaberry ASCC raphael.salaberry@ascc.cl 

Bastián Castillo ASCC bastian.castillo@ascc.cl 

Bárbara Gonzalez ONEMI bgonzalez@onemi.gov.cl 

Oriana Heuser SEREMI de Energía oheuser@minenergia.cl 

Roberto Villablanca SEREMI del Medio Ambiente rvillablanca.2@mma.gob.cl 

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

director.crea@uantof.cl  

search@vtr.net 

Mirna Aguilar Lara SEREMI del Medio Ambiente maguilar.2@mma.gob.cl 

Rafael Castro Meza SEREMI del Medio Ambiente rcastro@mma.gob.cl 
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II. RESUMEN REUNIÓN: 

Temas tratados 

Se da inicio a la reunión del CORECC, la Srta. Mirna Aguilar Lara realiza presentación del estado de avance 
del Anteproyecto de ley marco de cambio climático, mencionando que este tema comenzó a plantearse en 
julio de 2018, a través de una serie de talleres que involucraron principalmente al Equipo Técnico 
Interministerial de Cambio Climático (ETICC) y al Ministerio del Medio Ambiente, Seremis y puntos focales, 
así como conversatorios en La Moneda; posteriormente entre agosto y octubre se realizan reuniones con los 
distintos Comités Regionales de Cambio Climático para recoger la opinión de sus integrantes en relación a la 
necesidad de contar con una ley de cambio climático, los impactos y las acciones en cada región, finalmente 
se concluye este proceso, previo al anteproyecto, con la ejecución de Diálogos Ciudadanos, realizados entre 
el mes de noviembre y diciembre, para el caso de esta región el Diálogo se realizó el 7 de enero de 2019. 

Actualmente, el MMA está finalizando el anteproyecto de ley, cuyo lanzamiento está programado para el 
mes de abril, en este marco se contempla un proceso de participación que tendrá una duración de 30 días 
hábiles, para ello se dispondrá de canales de participación formal a través del portal 
http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mma-epac/app/home_ciudadano?execution=e1s1# , oficina de 
partes del Ministerio del Medio Ambiente y las Seremis del Medio Ambiente, y se complementará con un 
taller a realizarse, para el caso de la región de Antofagasta, en el mes de mayo. 

Por otra parte se describe la metodología del taller, que tendrá una presentación inicial sobre la urgencia de 
enfrentar el cambio climático; un resumen de los diálogos ciudadanos; la presentación de objetivos,  
alcances y contenidos del anteproyecto de ley; y un espacio de discusión grupal para formular 
observaciones en conjunto. 

Respecto a la estructura del anteproyecto de ley, se plantea la siguiente: disposiciones generales; 
gobernanza; instrumentos de gestión del cambio climático; transparencia, acceso a la información y 
participación; financiamiento; modificaciones a facultades de instituciones. 

También se plantea el rol que tendrá el CORECC en el marco de la ley, siendo lo principal la coordinación con 
los distintos sectores para implementar los instrumentos de gestión vinculados a cambio climático. 

A continuación se da la palabra a los asistentes, siendo los principales temas planteados los siguientes: 

 El Sr. Roberto Villablanca, de la SEREMI del Medio Ambiente menciona que es importante que las 
entidades de educación superior incorporen en el currículo universitario el tema de cambio 
climático como una asignatura transversal. También plantea que las entidades públicas regionales 
deben solicitar la bajada regional de los compromisos de sus instituciones en materia de cambio 
climático que puedan tener implicancias en la región. 

 La Srta. Bárbara González de la ONEMI menciona que es necesario hacer mayor difusión de los 
temas de cambio climático a la comunidad y estudiantes, por ejemplo a través de los Consejos de 
Seguridad Escolar. También se puede realizar difusión a través de la Cámara de Comercio. 

 Por otra parte, la Srta. Natalia Gutiérrez de la Seremi de Agricultura menciona que otro canal de 
difusión puede ser a  través de la Mesa Rural de la Mujer, espacio de gran convocatoria en el sector 
rural de la región. 

http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mma-epac/app/home_ciudadano?execution=e1s1


 
 

 El Seremi del Medio Ambiente, Sr. Rafael Castro, señala que el cambio climático es una realidad y 
que debemos trabajar a nivel regional en las medidas más pertinentes a nuestra región, 
considerando nuestra vulnerabilidad y los principales impactos que se observan. También destaca la 
realización de la COP 25, instancia de la mayor relevancia internacional. 

 Los representes de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), señalan que es 
necesario generar un trabajo en conjunto para incentivar al sector privado en incorporar prácticas 
que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible, se requiere también cambios culturales y para 
ello es importante la difusión y la creación de capacidades en este sector. Consultan si a través del 
CORECC existe un programa de vinculación con la comunidad, a lo cual se señala que el CORECC 
debe proponer en su plan de trabajo acciones relacionadas con la creación de capacidades a 
distintos grupos objetivos, sin embargo en la actualidad estas medidas no están definidas. 

 El Sr. Carlos Guerra, en representación de la Universidad de Antofagasta (UA) y del Consejo 
Consultivo Regional del Medio Ambiente, señala que la UA desde el año 2013 ejecuta un APL de 
Campus Sustentables, herramienta de gestión ambiental coordinada por la ASCC que ha tenido gran 
acogida por parte de la comunidad universitaria, definiendo en este marco una serie de acciones 
que le han permitido a la universidad posicionar el desarrollo sostenible en un horizonte de tiempo 
al 2020, a través de acciones vinculadas con ERNC, huella de carbono institucional, modificar planes 
de estudio, entre otras medidas, en tal sentido destaca la utilidad de la herramienta para abordar, 
en distintas organizaciones, temas vinculados a cambio climático. Por otra parte, menciona que 
como universidad existe la voluntad de trabajar colaborativamente en los temas que sean de interés 
por parte de los integrantes del CORECC. 

 Por otra parte, la Srta. Mirna Aguilar de la SEREMI del Medio Ambiente, les recuerda que este año 
se iniciará la ejecución del proyecto “Reducir la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en 
áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina”, iniciativa financiada a través 
del Fondo de Adaptación de la ONU, por un monto de USD$13,910,400 y que tendrá una duración 
de 5 años; para la formulación del proyecto se contó con el apoyo de la SEREMI de Obras Públicas, 
DGA, DOH y ONEMI. También menciona que el Ministerio del Medio Ambiente está realizando a 
nivel nacional el estudio “Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las 
costas de Chile”, iniciativa ejecutada por varias universidades, entre ellas el Centro UC Cambio 
Global, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Universidad Católica del Maule,  y que tiene por objetivo general “generar información 
de proyecciones respecto de la amenaza del cambio climático en costas de Chile y sus impactos, a 
escala regional y determinar el riesgo asociado a este fenómeno, para el diseño de políticas e 
implementación de medidas de adaptación”, los impactos que serán analizados en el marco de 
estudio son principalmente la variación del nivel medio del mar y las marejadas. 

Finalmente, el Seremi del Medio Ambiente, Sr. Rafael Castro, agradece la asistencia de los presentes y 
refuerza el mensaje que el cambio climático es un tema transversal que demanda del trabajo en 
conjunto entre todos los miembros de este comité y que se requiere de una mirada regional en 
consideración a los impactos que puede generar el cambio climático en nuestro territorio. 

 

 



 
 
III. ACUERDOS: 

1.  Se solicitará apoyo a los integrantes del CORECC para replicar invitación a sus respectivos contactos, 
respecto a participación ciudadana del anteproyecto de ley marco de cambio climático, a realizarse en el 
mes de mayo. 

2. Se enviará propuesta de fechas para realizar las comisiones de trabajo, según temas señalados durante la 
reunión. 

3. Se enviarán presentaciones del estudio “Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en 
las costas de Chile”, iniciativa que se encuentra en desarrollo (octubre 2018-agosto 2019), por lo tanto la 
información que se remitirá es preliminar.  

4. Se enviará por correo electrónico resumen de Diálogo Ciudadano realizado el 7 de enero en Antofagasta. 

 


