
 
Acta reunión N° 1 

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO/ CORECC 

Región de Antofagasta 

COMUNA/PROVINCIA/ 
REGIÓN 

Antofagasta 

FECHA 17 de marzo de 2021 HORA 15:30 – 16:30 LUGAR Teams 

REUNIÓN MOTIVADA POR Ordinaria 

I. PARTICIPANTES E INSTITUCIÓN 

- Ronie Navarrete Tapia – SEREMI del Medio Ambiente y SEREMI de Economía 
- Rafael Castro - Administrador Regional, Gobierno Regional 
- Salomé Córdova - Gobierno Regional – DIPLAR 
- Hugo Keith – SEREMI de Educación 
- Marietta Méndez – SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
- Oriana Heuser – SEREMI de Energía 
- Nayareth Araya – SEREMI de Agricultura 
- Cristian Salas – CONAF 
- Ivonne Valenzuela – CONAF 
- Julio Vega - CONAF 
- Milidrag Delic -  Gobernación Marítima 
- Nicolás Méndiz – Gobernación Marítima 
- Carolina Elizalde – SAG 
- Fernando Orellana - SAG 
- Raphael Salaberry – ASCC 
- Lorena Valdebenito – ONEMI 
- Elizabeth Lam – Consejo Consultivo y Universidad Católica del Norte 
- Nicolás Franz – Universidad Arturo Prat 
- Valeria Varas – AIA 
- Rodrigo Alda Varas -Universidad Católica del Norte 
- Mauricio Soriano – PNUD 
- Anahí Encina - PNUD 
- Fernando Varas – SEREMI del Medio Ambiente 
- Gilda Herrera – SEREMI del Medio Ambiente 
- Mirna Aguilar – SEREMI del Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. EXCUSADOS Y AUSENTES 

 
- SEREMI de Obras Públicas (excusada) 
- SEREMI de Salud 
- SERNAPESCA 
- INDESPA 
- Consejo Regional de Antofagasta 
- Comité de Desarrollo Productivo – CORFO 
- Asociación Regional de Municipalidades 
- Universidad de Antofagasta 
- Universidad Santo Tomás 
- Asociación de Industriales de Mejillones 

 

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Presentar estado de avance de proyecto regional “Reducción de la vulnerabilidad climática y riesgo de 
inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina” y entregar otras 
informaciones generales. 
 

IV. TEMAS TRATADOS 

1. Proyecto “Reducción de la vulnerabilidad climática y riesgo de inundación en áreas urbanas y 
semiurbanas costeras en ciudades de América Latina”. 

2. Otros (informar sobre proceso PAC ECLP, actualización integrantes, etc.) 

V. DESARROLLO 

Se da inicio a la reunión por parte del SEREMI (S) del Medio Ambiente, Sr. Ronie Fernando Navarrete Tapia, 
quien introduce a los temas que serán abordados durante la reunión y de un contexto del trabajo del 
CORECC. 
 
A continuación el Sr. Mauricio Soriano realiza presentación del estado de avance del proyecto regional 
“Reducción de la vulnerabilidad climática y riesgo de inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras 
en ciudades de América Latina”, financiado por el Fondo de Adaptación (FA) de las Naciones Unidas, y que 
desde el año 2020 se encuentra en etapa de ejecución, el alcance territorial de la iniciativa contempla a 
las ciudades de Antofagasta -Taltal (Chile) y Esmeraldas (Ecuador), se adjunta presentación realizada. 
 
Posteriormente, la Sra. Elizabeth Lam realiza una consulta sobre el tipo de riesgo que aborda el estudio y 
el uso de indicadores, frente a ello se aclara que el riesgo que contempla la iniciativa es el riesgo aluvional 
y que el proyecto en su conjunto considera una serie de indicadores, si se requiere mayor información 
sobre este aspecto pueden solicitar dicha información. 
 
La Sra. Marietta Méndez consulta si en el contexto del involucramiento ciudadano se va a trabajar el 
diseño de las obras en Taltal y Bonilla, al respecto se aclara que los espacios de involucramiento ciudadano 
están enfocados principalmente a informar sobre los avances en la ejecución del proyecto y para crear 
conciencia sobre la temática del cambio climático y la gestión de riesgo de desastre, espacios que también 
permitirán retroalimentar la iniciativa. 
 



 

Por último, Mirna Aguilar informa que en mayo debería iniciarse el proceso de PAC de la ECLP, cuyas fechas 
serán informadas en cuanto estén confirmadas. También se recuerda que aún hay instituciones que no 
han dado respuesta a la consulta sobre participación en el CORECC, información que es importante para 
oficializar la actualización de los integrantes del CORECC. Finalmente, se comunica que este año se 
comenzará a formular la iniciativa para gestionar recursos que nos permitan avanzar en la elaboración de 
un plan de acción regional de cambio climático. 
 

VI. ACUERDOS / CONPROMISOS/ RESPONSABLES/PLAZOS 

 

ACUERDOS/COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 

Se enviará información del 
proceso PAC de la ECLP cuando 
estén definidas las fechas e 
instancias de difusión y 
participación 

SEREMI del Medio Ambiente Abril (dependiendo de cuando el 
nivel central del MMA envíe la 
información con las fechas 
definitivas) 

Mantener informados a los 
integrantes del CORECC sobre el 
avance del proyecto del FA 

SEREMI del Medio Ambiente - 
PNUD 

Durante el año, en la medida 
que se generen avances en la 
implementación del proyecto 

Se invitará a algunos integrantes 
a formar parte de una mesa 
técnica para apoye el proceso de 
formulación de la iniciativa que 
permitirá construir un plan de 
acción regional de cambio 
climático (esta etapa 
corresponde a la formulación 
para la gestión de 
financiamiento) 

SEREMI del Medio Ambiente Segundo semestre del 2021 

Los integrantes que aún no han 
respondido el oficio 383/17-09-
2020 (actualización integrantes 
del CORECC), de la SEREMI del 
Medio Ambiente, reiterado a 
través del oficio 315/11-02-
2021, del Intendente, deben 
enviar la información al GORE o 
bien a la SEREMI del Medio 
Ambiente 

Cada integrante que aún no da 
respuesta a oficio 

En lo posible durante marzo o 
abril 

 



 
 


