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Acta de reunión n° __1__ de 2020 

Fecha Lunes 10 septiembre de 2020 

Hora inicio / Hora término 10:00   /    12:30 

Lugar Vía Zoom 

Convocatoria Vía Correo electrónico  

   

Asistentes: 

Cargo Institución Nombre 

Preside Intendente Regional  Miguel Angel Quezada  

Asistentes:   

 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 

 Seremi del Medio Ambiente/Profesional Jessica Alarcón 

 Seremi del Medio Ambiente/Profesional Ivory Alarcón 

 Diplad-Gore  Juan Carlos Ahumada 

 Diplad-Gore Paula Tejeda 

 Diplad-Gore Daniela Solari 

 Seremi de Salud/profesional Natalia Pizarro 

 Seremi de Salud/profesional Ricardo Luza 

 Seremi de Energía/ profesional Claudio Miranda 

 Seremi de Minería  Gonzalo Vidal  

 Seremi MIDESO/profesional Christian Troncoso 

 Seremi MIDESO/profesional Rodrigo Fuentealba 

 Seremi MINVU/profesional Godeliver Arriagad 

 DIRECTEMAR Paola Gaspar 

 IV Zonal Naval, Metererología Luis Romero 

 Agencia de Sustentabilidad y cambio climático Luis Petrillo 

 Sernapesca/profesional Patricio Rivas 

 SUBPESCA/profesional Aida Campos 

 Director ONEMI Alvaro Hormazabal 

 ONEMI/profesional Rodrigo Flores 

 SEA Tarapacá Andrés Richmagui 

 SEA Tarapacá/ profesional Sandra Peña 

 SEA Tarapacá/ profesional Henry Rocha 

 SEA Tarapacá/ profesional Viviana Berrios 

 SEA Tarapacá/profesional Jorge Rivera 

 SEA Tarapacá/profesional Barbara Iturriaga 



  

 SMA Ariel Pliscoff 

 SMA/profesional Viviana Rivera  

 Consejo Consultivo Rocío Tíjaro 

 Consejo Consultivo Marco Vega 

 Asociación de Municipios Rurales  Maria José Ramirez 

 Ilustre Municipalidad de Iquique Carlos Morales 

 Ilustre Municipalidad de Iquique Diego Lopez 

 Municipalidad de Pica Juan Pablo Sepulveda 

 Municipalidad de Alto Hospicio Pablo Oroz 

 Municipalidad de Alto Hospicio Cristian Contreras 

Invitados Universidad de Valparaíso (Consultor) Patricio Winckler 

Ministerio del Medio Ambiente Maritza Jadrijevic 

Otros servicios públicos de la red de 
emergencia de la Región, centros de 
investigación y academia. 

Se entrega listado de 
asistentes en reporte de 
plataforma zoom (archivo 
Excel) 

Secretario 
Técnico 
Comisión 

SEREMI del Medio Ambiente  
 

Moyra Rojas Tamborino 

  

Reseña de las materias tratadas 

En esta oportunidad se realiza un Seminario para todos los miembros de la CORECC y se extiende 
la invitación otros Servicios públicos, académicos y representantes de la Red de Emergencia de la 
Región, de manera de escuchar las ponencias y abrir un foro de conversación respecto a los 
impactos del cambio climático en la costa  y de qué manera prevenir, adaptarnos y mitigar estos 
efectos. 
 
El seminario se denomina: Riesgos y Vulnerabilidades en el Sector Costero, y su objetivo 
principal fue dar conocer a los asistentes, los efectos que trae consigo el cambio climático en el 
borde costero, para ello se exponen dos estudios del Ministerio de Medio Ambiente, el primero la 
herramienta  ARCLIM que identifica a través de una plataforma los riesgos asociados al cambio 
climático en todo el territorio nacional, nos muestra proyecciones y nos ayuda a comprender los 
cambios en el clima a través de mapas climáticos; El segundo estudio nos muestra el resultado la 
determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile, cuyo 
objetivo general del proyecto es “Generar información de proyecciones respecto de la amenaza 
del cambio climático en las 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 fortaleciendo la gobernanza local sobre cambio climático. Desde la mirada la 
prevención, el Director de ONEMI presenta La Gestión del Riesgo como factor clave en minimizar 
los efectos del cambio climático. 

 
El Intendente Regional es el encargado de abrir la sesión, agradece la asistencia y señala que 
debemos tener una mirada integral de la temática ambiental, incluir a la ciudadanía en la 
construcción de la región. Señalar que la región de Tarapacá lleva alrededor de 11 años en la 
gestión de riesgo y nos comenta que el pasado 25 de agosto ONEMI Tarapacá lanza su plataforma 
regional en este sentido. También añade que también se ha ido avanzado en infraestructura de 



  

prevención como por ejemplo la inversión pública en muros aluvionales, que son obras cruciales 
para evitar el deslizamiento de tierra y protección de la población, también hay otras inversiones 
en el borde costero en este sentido. Por otro lado, indica que la pandemia aunque es cruda con 
efectos para el mundo entero, impone nuevos desafíos y nos da una enorme lección que es la 
oportunidad, de hacer mejor las cosas, de ser más solidario, de tomar mejores decisiones y de 
proteger y conservar a las especies de la naturaleza, pero con un compromiso profundo, desde la 
educación y las buenas prácticas, con una planificación y un desarrollo adecuado.   
 Termina su intervención señalando que Todos somos responsables para construir una mejor 
región y hace un llamado para que el desafío sea que el desarrollo de la región sea compatible 
con el medio ambiente para tener una mejor región y país. 
 
 Así mismo, la SEREMI de Medio Ambiente, Moyra Rojas, agradece la participación de los 
asistentes, al Director de Onemi y al Intendente, por la coordinación para la realización del 
Seminario, recalca la importancia de la gestión de riesgo para enfrentar los efectos que tiene el  
cambio climático en general en la región para la comunidad y para el medio ambiente. Destaca 
además la labor de la Ministra del Medio Ambiente y del Presidente de la Republica por ingresar 
al Congreso Nacional la Ley Marco de cambio climático, la cual va avanzando en el congreso, 
siendo aprobada de unánime en el senado la idea de legislar en esta materia. Menciona que la 
gestión de riego y la carbono neutralidad son temáticas de esta ley, así como también de los 
compromisos incorporados en la NDC presentados por Chile en abril de este año. Espera que la 
presentación del producto de estos estudios del Ministerio de Medio ambiente sea de gran 
utilidad y enriquecer el actuar de las autoridades y el desarrollo de las políticas públicas en la 
región. 
 
Posterior a las palabras de la SEREMI del Medio Ambiente, el Director de ONEMI, Álvaro 
Hormazabal, da la bienvenida a los asistentes y resalta la participación en este seminario del Sr. 
Patricio Winckler, por su amplia experiencia y estudios realizados en el borde costero. Señala 
además que la Plataforma de Gestión de Riesgo de ONEMI, busca integrar a varios actores, tal 
como lo señaló el Sr. Intendente, y que la academia cumple un rol fundamental en esto por la 
gran variedad de estudios que realizan. Complementa, además, que los efectos del cambio 
climático no se pueden volver a cero, sin embargo, se pueden minimizar y es tarea de todos 
poder volverlos más lentos.  
 
Con el términos de las palabras del Director de ONEMI se da paso a las exposiciones según consta 
en la siguiente programación: 
 
 

hora Actividad 

10:00 – 10:15 Bienvenida autoridades  

 Intendente Regional,  Miguel Angel Quezada T. 
 Seremi del Medio Ambiente, Moyra Rojas T. 
 Director de ONEMI Tarapacá, Álvaro Hormazabal L. 

 



  

Luego de las ponencias se realizó una ronda de preguntas con los expositores. 
 
El cierre de la actividad estuvo a cargo de la SEREMI del Medio Ambiente, agradeciendo la 
respuesta de los expositores al llamado de participar en esta actividad en nuestra región, indica 
que la información que se genera en estos estudios son  temas muy importante para poner a 
disposición de todos los actores que participan, esta es vital para generar e implementar políticas 
públicas en la región, siendo un tema importante para nuestro Intendente. 
 
Comenta además el trabajo de la CORECC y de las comisiones, las cuales trabajan con una mirada 
de adaptación al cambio climático.  
 
El seminario tuvo una participación de alrededor de 70 personas y finalizó alrededor de las 12:30 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 10:15 – 10:40 Instrumentos de vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático: proyecto Mapas de riesgos. 

Estudio Ministerio de Medio Ambiente 

EXPONE:   

Maritza Jadrijevic G., Coordinadora Área  de Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo de Capacidades Climáticas, 
Oficina  de Cambio Climático Ministerio de Medio Ambiente 

10:40 – 11:05 La Gestión del Riesgo como factor clave en 

minimizar los efectos del cambio climático. 

EXPONE:  

Alvaro Hormazabal T., Director Regional de ONEMI 

11:05 - 11:30 Estudio Ministerio del Medio Ambiente: Impactos del 

Cambio Climático en las Costas de Chile 

EXPONE:  

Patricio  Winckler G. , Académico de la Universidad de 
Valparaíso , especialista ingeniería marítima, portuaria y 
costera. 

11:30 – 11:55 Preguntas y Respuestas  



  

 

 

Extracto o síntesis de las deliberaciones 

  
No hay deliberación 
 

 

Acuerdos adoptados 

  
 
 

 

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 

  
 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 


