
 
 

ACTA: COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Reunión CORECC 
Lugar  : Mutual de Seguridad, Lillo 20, Coyhaique 
Fecha  : 12 de septiembre de 2019 
Hora  :  15:00 
 
II.- ASISTENTES 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO  MEDIO 

DE 

TRANSPO

RTE A 

REUNIÓN 

Alejandro Dussaillant Universidad de Aysén Alejandro.dussaillant@uaysen.cl A pie 

Patricio Bastías SERNATUR pbastias@sernatur.cl A pie 

Elías Fernandez DGA MOP Elias.fernandez@mop.gov.cl vehículo 

Julio Zúñiga SEREMI Minería y Energía jzuniga@minmineria.cl  

Dominique Brautigam MDSyF dbrautigam@desarrollosocial.cl  

Natalia Redlich SEREMI Minería nredlich@fndrmineria.cl Transporte 
público 

Miguel Angel Herrera SEREMI Justicia y DDHH mherrerah@minjusticia.cl A pie 

Carla Arriagada 
Malagueño 

SERNAMEG carriagada@sernameg.gob.cl A pie 

Pamela Cárdenas Seguel Municipalidad de Coyhaique pamelacardenas@coyhaique.cl Transporte 
público 

Carlos Pacheco Toledo Seremi Economía cpacheco@economia.cl A pie 

Claudia Bunster Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

Claudia.bunster@ascc.cl A pie 

Silvia Leiva Henriquez INJUV sleiva@injuv.gob.cl Vehiculo 

Rodrigo Araya CORE rodrigoaraya@goreaysen.cl Vehiculo 

Marisol Barría Universidad Austral marisolbarria@uach.cl Vehiculo 

Ignacio Carrasco Municipalidad de Río Ibáñez Administración@rioibañez@cl vehiculo 

Carlos Mansilla CIEP Carlos.mansilla@ciep.cl A pie 

Feisal Ahuile Corporación Patagonia Viva Corporación.patagoniaviva@gmail.c
om 

Pie 

Sidi Bravo ONEMI sbravo@onemi.gob.cl  

Pablo Alarcón GORE palarcon@goreaysen.cl Vehiculo 

Sergio Herrera GORE sherrera@goreaysen.cl Vehiculo  

Ricardo Villagrán SEREMI Agricultura Ricardo.villagran@minagri.gob.cl Pie 

Jessica Pichulaf INACAP jmpichulaf@inacap.cl Vehiculo 

Eugenio Olivares Gobernacion Maritima eolivaresm@dgtm.cl Vehiculo 



 
 

Natalia Miranda ONG Aysén Reserva de Vida bioarquiart@gmail.com Vehiculo 

Nayareth Medina Universidad de Magallanes Nayareth.medina@umag.cl Pie 

Monica Saldias de la 
Guarda 

SEREMI del Medio Ambiente 
región de Aysén 

msaldias@mma.gob.cl Bicicleta 

Nicolás Smith  SEREMI del Medio Ambiente 
región de Aysén 

nsmith@mma.gob.cl Bicicleta 

Jimena Silva SEREMI del Medio Ambiente 
región de Aysén 

jsilvah@mma.gob.cl Bicicleta 

 
 
III.- TABLA 
 

1. Presentación de la agenda COP 25 de Aysén  

 
IV.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se da inicio a la reunión con el saludo de la SEREMI del Medio Ambiente, Mónica Saldías, quien explica la 
conformación del Comité Regional de Cambio Climático CORECC, desde su conformación el año 2017 y la 
relevancia de la COP25. En ese sentido, se invita a los asistentes a ser parte de esta Mesa COP 25 de lña 
Región de Aysén, que tendrá como objetivo coordinar y difundir las actividades que se desarrollarán en 
nuestra región a propósito del evento COP 25 en Santiago. 
Actualmente, se están coordinando y organizando una serie de actividades como charlas, talleres, seminarios 
e intervenciones ciudadanas entre otras y la invitación es a sumar más actividades en la agenda COP 25 
Aysén, la cual se encuentra visible en la página web www.airecoyhaique.cl y en la página www.cop25.cl 
Se revisaron las actividades agendadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre con varios de los 
asistentes que coordinan o tienen mayor detalle de las actividades a realizarse. 
Se solicita a SERNAMEG que en la próxima reunión se exponga sobre la importancia de incluir el enfoque de 
género en las Políticas Públicas, esto con la finalidad de que el Plan Regional de Cambio Climático, que será 
un trabajo a realizar el año 2020, pueda incluir desde sus inicios una mirada más inclusiva y equitativa en 
materia de cómo se aborda el cambio climático que es transversal, pero que afectará de manera diferente a 
hombres y mujeres por el rol social que tiene cada uno. 
La directora de INJUV señala que tienen un mandato a nivel nacional para trabajar y participar del Festival 
Internacional de Innovación Social FIIS y además están convocando a los voluntarios que puedan apoyar a la 
COP 25 en Cerrillos. 
Natalia Miranda de la ONG Aisen Reserva de Vida, pregunta respecto de cómo se aborda la planificación 
urbana, donde se aprecia crecimientos por ejemplo que está muy ligada al uso del agua por ejemplo. Se 
responde que existe una instancia que es el Comité de Construcción Sustentable, que está compuesto por los 
Ministerios de: Vivienda y Urbanismo, Energía, Medio Ambiente y Obras Públicas y se ha sumado la Cámara 
Chilena de la Construcción, Colegio de Arquitectos, INACAP, CORFO, Ministerio de Desarrollo Social, 
Universidad de Aysén, Universidad Austral de Chile y Gobierno Regional, donde se discuten y analizan 
distintos temas que tienen relación con la construcción sustentable y se han realizado distintas actividades de 
difusión respecto del quehacer de este comité. Asimismo, se comenta que existe un Plan de Adaptación del 
Cambio Climático para ciudades, que está pronto a ser publicado por MINVU y que también trata de acerca de 

http://www.airecoyhaique.cl/


 
 
ciudades, barrios y viviendas más sustentables y un habitar más coherente con los desafíos que impone el 
cambio climático en el sector ciudades. 
Desde el Municipio se propone invitar a estas reuniones al movimiento Friday For Future Coyhaique, quienes 
están liderando un movimiento social entre los jóvenes por el cambio climático. Desde la SEREMI del Medio 
Ambiente ya han sido contactadas e invitadas a la jornada taller y capacitaciones del día 13 de septiembre en 
la Biblioteca Municipal. 
Consejero Araya pregunta de qué manera se incorpora la mirada de cambio climático en las Políticas Públicas 
de la Región, o que producto se va a desarrollar. 
Se responde que la meta del CORECC es el desarrollo del Plan Regional de Cambio Climático el que tendrá 
las acciones claves de mitigación y adaptación para la Región de Aysén, este trabajo se iniciará el próximo 
año. 
Feisal Ahuile de Corporación Patagonia Viva comenta que se debiera pasar a la acción con el compromiso de 
reciclar en los servicios públicos, en este sentido la SEREMI del Medio Ambiente comenta que ya se solicitó 
por parte del MOP una capacitación para empezar a reciclar. 
El Director de ONEMI, señala que su Institución está trabajando en la reducción de riesgos y desastres con 
MINVU y MOP ya que el objetivo de ONEMI es la protección a las personas y el medio ambiente. 
Además ONEMI se va a transformar en un Servicio y uno de sus objetivos es trabajar en la gestión de riesgo y 
desastre, finalmente comenta que ONEMI se pone a disposición de los trabajos de la Mesa. 
El Director de la DGA, señala que ONEMI y DGA están trabajando de manera mancomunada y que tienen en 
planificadas algunas actividades pero aún deben consensuar las fechas, por otra parte en temas de GLOF 
están trabajando en forma coordinada con Universidad de Aysén y CIEP y además se ha mandatado a nivel 
nacional formar la mesa de déficit hídrico en la cual participará Medio Ambiente, Energía, Agricultura e Interior. 
 
 
 

 

-Próxima reunión por confirmar 

 

 

..// JSH/DBP 


