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Acta de reunión n° __1__ de 2019 

Fecha Viernes 12 de Abril de 2019 

Hora inicio / Hora termino 11:30   /    13:00 

Lugar Salón de CORE Tarapacá 

Convocatoria Of. 404/2019 Intendente Regional  

   

Asistentes a reunión CORECC: 

Cargo Institución Nombre 

Preside Intendente Regional (S) Alvaro Jofre 

Asistentes: Gobernador Provincial de Tamarugal Luis Tobar 

 Seremi del Medio Ambiente Moyra Rojas T. 

 Seremi del Medio Ambiente/Profesional Paula Gonzalez P. 

 Seremi del Medio Ambiente/Profesional Jadhiel Godoy 

 Seremi del Medio Ambiente/Profesional Yerlys Cortés 

 Diplad-Gore  Paula Tejeda 

 Seremi Gobierno Ana María Tiemman 

 Seremi de Salud /profesional Natalia Pizarro  

 Seremi de Agricultura Fernando Chiffelle  

 Seremi de Transporte  Carlos Navarrete 

 Seremi de Energía  Ximena Cancino  

 Seremi de Energía/ profesional Juan Pablo Donoso 

 Seremi de Economía (s) Claudio Chamorro 

 Seremi de Economía /profesional Carlos Araya 

 Seremi de Minería  Gonzalo Vidal  

 Seremi del Deporte Felipe Perez 

 Seremi del Deporte/ profesional Alvaro Milla 

 Seremi de Desarrollo Social Katherine Aliaga 

 Seremi MOP Patricio Altermatt 

 Municipalidad de Huara Carolina Vega 

 Ilustre Municipalidad de Iquique Diego Lopez 

 Ilustre Municipalidad de Iquique Patricia Pradenas 

 Municipalidad de Alto Hospicio Cristian Contreras 

 Municipalidad de Alto Hospicio Rodrigo Cortés 

 Municipalidad de Alto Hospicio Pablo Oroz 

 Municipalidad Pozo Almonte Danilo Tapia 

 Municipalidad Pica  Juan Pablo Sepúlveda 

 Armada de Chile /meteorología Luis Romero 

 Gobernación Marítima Sigfrido Ramirez  

 SUBPESCA/ profesional Aida Campos 



  

 Agencia de Sustentabilidad y cambio climático Jaime Cejas 

 SUBDERE/profesional Rodrigo Chavez 

 Consejo Consultivo regional/UNAP Rocío Tijaro 

 Director de Sernapesca Marcelo Moreno 

 Director CONAF Juan Boudon 

 Director ONEMI Alvaro Hormazabal 

 ONEMI/ profesional Carlos Vega 

Invitados HUB Tarapacá Cristian Valdivieso 

 AII Sofia Pout 

 Proyecto GEF FAO ACCPA Marcelo Pavez R. 

 UNAP/Museo del mar Guillermo Guzmán 

 UNAP/Museo del mar Paula Salinas 

 UNAP/estudiante  Damaris Castro 

 UNAP/estudiante Valentina Vergara 

 UNAP Diego Rojo 

 UNAP/ Académico ICA Juan Segovia 

 UNAP/Académico/CIDEHR Jorge Olave  

 UNAP/Académico Agronomía Jorge Arenas 

Secretario 
Técnico 
Comisión 

SEREMI del Medio Ambiente  
 

Moyra Rojas Tamborino 

  

Reseña de las materias tratadas 

El Intendente Regional (S) abre la sesión señalando la importancia del Comité de Cambio 
Climático y agradece la asistencia a la primera sesión. 
 
Se comienza la reunión con el video promocional de la COP 25, Conferencia de las Partes. 
Instancia donde se reúnen 196 Estados a revisar los avances de la implementación de 
compromisos adquiridos para combatir el cambio climático. 
 
Este año la sede es Chile y el pasado 11 de Abril se lanzó (COP) en la Moneda, con el Presidente y 
la Ministra del Medio Ambiente, presentando el Consejo Asesor Presidencial en materia de 
cambio climático.  
 
El Intendente (S), nos indica que esta temática es muy importante para nosotros como región, 
que el cambio climático llegó para quedarse y que debemos enfrentarlo. Por tanto, todas las 
acciones aunque pequeñas que sean marcarán la diferencia para poder adaptarnos al cambio 
climático.  
 
Posterior a esto, la Seremi Moyra Rojas indica cuáles serán los temas a tratar en la sesión del 
pleno, a saber, una presentación para los que no asistieron al pleno anterior sobre el CORECC y 
sus funciones, una exposición sobre el trabajo realizado el 2018, el cual fue enfocado 
principalmente en la ejecución del plan de acción y sus 3 ejes: mitigación, adaptación y 
fortalecimiento de capacidades, siendo ésta ultima la reforzada durante el año 2018, mediante 
diversos talleres y seminarios. Explica que algunas comisiones avanzaron más que otras y que al 
final en Diciembre se alcanzaron al menos a constituir todas las comisiones de CORECC, siendo las 



  

últimas Salud e Infraestructura el 26 de Diciembre. Indica que el trabajo para el año 2019 estará 
enfocado en hacer una bajada regional a los planes sectoriales según las prioridades del Gobierno 
Regional y las necesidades locales, enfocados en al menos 3 acciones de adaptación al cambio 
climático, y seguirán con el fortalecimiento de capacidades en torno al tema. 
 
Posteriormente la Seremi MMA realiza dos presentaciones. La primera exponiendo la 
conformación de la CORECC, su objetivo y sus funciones; la segunda presenta un resumen de las 
actividades de las distintas Comisiones del Comité Regional, las cuales se concentraron en la 
conformación de dichas comisiones y del fortalecimiento de capacidades en cada sector. 
 
La Seremi de Desarrollo Social, solicita que se incorpore a MIDESO, en la comisión de 
Infraestructura, por su parte el Seremi de Agricultura, indica que es necesario incorporar a la CNR 
y a la Seremi de Agricultura en la comisión de Infraestructura, Hídrica, Energía y Ciudades, a lo 
cual la Seremi de Medio Ambiente  indica que siempre es factible mejorar la composición de las 
comisiones, y en caso de Desarrollo Social es un lineamiento del Intendente incorporar a los 
temas de inversiones el cambio climático. 
  
Se indica que SERNAGEOMIN cuenta con algunos estudios que sería importante considerar  en el 
comité. De igual forma, Don Jorge Olave, señala que el CIDEHR también cuenta con información 
disponible (Estudio de Estaciones de monitoreo; FIC, entre otros.); Don Jorge Arenas, Académico 
del Campus Huayquique ofrece su apoyo para definir línea de acción para el comité. A lo cual la 
Seremi MMA indica que en el mes de Marzo se solicitó por oficio a diversos servicios información 
sobre estudios de zonas de riesgos y otros relacionados con cambio climático para hacer una 
sistematización de dicha información y se incorporará al CIDEHR. 
  
Posterior a las presentaciones de la SEREMI, el Encargado regional de la FAO, Marcelo Pavez, 
presentó el Programa de capacidades del Proyecto FAO: Fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación al cambio climático en el sector pesquero y acuícola Chileno. El cual queda a 
disposición de que cada uno de los miembros de la CORECC pueda participar en sus distintas 
modalidades. 
 
Como último punto de la tabla, la profesional de la Seremi de Medio Ambiente y punto focal de la 
región, Paula Gonzalez P., expone sobre el proceso de participación del Anteproyecto de Ley de 
Cambio climático. El cual, se divide en una etapa de diagnóstico y levantamiento de información 
en cada una de las regiones; y el proceso de participación ciudadana (PAC), establecido en la 
normativa el que comenzará en mayo de este año, y contará de 30 días para recepcionar las 
observaciones al anteproyecto.  
 
Se solicita a la audiencia ser replicadores de la información y que cuando se conozca la fecha 
definitiva de la PAC puedan compartirla con sus contactos para lograr con ello una amplia 
convocatoria. Se indica además que logramos que en la región se realizara el taller de 
participación ciudadana  en ambas Provincias. 
 
Finalmente la Seremi informa respecto de la COP 25 , el lanzamiento que se hizo en la  Moneda 
por el Presidente y la Ministra y los alcances e importancia de la conferencia en Chile. 
Así mismo se indica que por lineamientos del Intendente y tras 2 reuniones sostenidas con la 
ONEMI, se acuerda generar una comisión especial sobre gestión de riesgos en concordancia con 
el trabajo que se realiza según el Plan Nacional de Acción de cambio Climático en riesgos de 



  

desastre, liderada por el Director de la ONEMI, con apoyo de la Seremi MMA. 
 
 
  
  
 

 

Extracto o síntesis de las deliberaciones 

  
No hay deliberación 
 

 

Acuerdos adoptados 

  
1.-  
 
 

 

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 

  
 

 


