
COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

Acta de reunión n° __1__ de 2021 

Fecha Lunes 29  Marzo de 2021 

Hora inicio / Hora término 16:30   /    18:00 

Lugar Vía Microsoft teams 

Convocatoria Vía Correo electrónico/ Ord. 326/2021   

   

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 Yerlys Cortés 

 Gobernador de la Provincia de Iquique Rene Muñoz 

 Gobernador de la Provincia del Tamarugal Natan Olivos 

 Diplad-Gore  Juan Carlos Ahumada 

 Diplad-Gore Paula Tejeda 

 Seremi de Salud/profesional Natalia Pizarro 

 Seremi de Energía/ profesional Claudio Miranda 

 Seremi de Minería  Gonzalo Vidal  

 Seremi MIDESO Katherine Aliaga 

 Seremi MINVU Carlos Prieto 

 Seremi del Deporte Felipe Perez 

 IND Alvaro Milla 

 Seremi Economía/profesional Paula Pinilla 

 Seremi MOP Patricio Altermatt 

 Seremi MOP/profesional Alejandra Malinarich 

 Seremi Educación Claudio Chamorro 

 Seremi de Transporte y telecomunicaciones Carlos Navarrete 

 IV Zonal Naval, Metereología Luis Romero 

 Sernapesca Marcelo Moreno 

 Sernapesca/profesional Patricio Rivas 

 SUBPESCA Brunetto Sciaraffia 

 SUBPESCA/profesional Aida Campos 

 Director ONEMI Alvaro Hormazabal 

 SMA Ariel Pliscoff 

 Consejo Consultivo Rocío Tíjaro 

 Consejo Consultivo Marco Vega 

 SUBDERE Carlos Marcoletta 



  

 SERNATUR Barbara Rojas 

 SERNATUR/profesional Aldo Chipoco 

 Consejo Regional Pablo zambra 

 CONAF Juan Ignacio Boudon 

 Ilustre Municipalidad de Iquique Diego Lopez 

 Municipalidad de Pica Juan Pablo Sepulveda 

 Municipalidad de Alto Hospicio Pablo Oroz 

 Municipalidad de Alto Hospicio Jorge Mendieta 

 Municipalidad Pozo Almonte Dimao Pozo 

 Municipalidad de Huara Victor Gallegos 

 Municipalidad de Camiña Javiera Copa 

  Yasmina Alquinta 

  Camila Albarracín 

   

Invitados Ministerio del Medio Ambiente Tomás Gomez 

Ministerio del Medio Ambiente Camila Labarca 

Ministerio del Medio Ambiente Felipe Díaz 

Ministerio del Medio Ambiente Jordan Harris 

Secretario 
Técnico 
Comisión 

SEREMI del Medio Ambiente  
 

Moyra Rojas Tamborino 

  

Reseña de las materias tratadas 

Realiza la apertura de la primera sesión el Presidente del Comité, Intendente Miguel Angel 
Quezada Torres, dando la bienvenida a todos los asistentes, agradece la disposición de los 
expositores del Ministerio del Medio ambiente, señala además que todas las acciones frente al 
cambio climático son muy importantes y que son parte del compromiso del Gobierno del 
Presidente y por tanto, la región también está abocado a enfrentar sus efectos en un trabajo 
intersectorial comprometiendo a todos los actores. 
 
Por su parte la SEREMI del Medio Ambiente, Moyra Rojas, como secretaria técnica, realiza un 
breve resumen de la importancia de la Ley Marco, el trabajo de la comisiones y solicita seguir 
adelante con más fuerza en el trabajo de éstas y de la CORECC. 
 
En esta primera sesión del Comité Regional de Cambio Climático Tarapacá, presentarán 4 
profesionales de la Oficina de Cambio Climático de nivel central del Ministerio de Medio 
Ambiente en los siguientes temas: 
 

1. Avance legislativo en Cambio Climático, presentará Felipe Díaz. El profesional nos 
relatará el avance del proceso de la promulgación la Ley Marco de CC, nos presenta los 
distintos instrumentos normativos de cambio climático y los organismos involucrados en 
la implementación de éstos. Y nos presenta con más detalle la Estrategia Climática a Largo 
Plazo, desde su fundamento de su construcción y de su proceso de elaboración 
participativa. 
 



  

2. Principales acciones y políticas para la carbono neutralidad, expone Camila Labarca. La 
profesional nos entrega una visión general de la Carbono Neutralidad a nivel nacional, 
que implica, cuales son las acciones que en todos los sectores se están trabajando, 
además nos presenta la actualización del inventario regional de gases de efecto 
invernadero, de manera de enfocarnos a trabajar en las acciones que mitiguen 
regionalmente.  

 
3. Presentación de la Estructura de los Planes regionales de acción climática y la 

potencialidad de la herramienta Arclim, atlas climático desarrollado por el Ministerio 
de Medio Ambiente, Tomás Gómez. Tomás, nos presenta la secuencia metodológica 

para la construcción de los planes de acción regionales y nos señala que son el 
instrumento a nivel regional que vinculan las acciones sectoriales y territoriales. 
Presenta además las fortalezas de ARclim, que es una plataforma del Ministerio 
del Medio Ambiente a disponibilidad de la comunidad y de los servicios públicos. 
Arclim nos entrega distintos mapas climáticos, presentándonos escenarios 
futuros ya sea por sector económico o por amenaza climática, en base a 
información científica de alta calidad. Esta información es de gran utilidad en la 
prevención y nos ayuda a adaptarnos a los efectos del cambio climático, además 
nos sirve en el proceso de construcción del Plan, entregándonos un diagnostico 
climático de la región. 
 

4. Carbono Neutralidad a nivel Internacional, expone Jordan Harris. Jordan, nos presenta 
la alianza de ambición climática y en esta línea nos comenta sobre la campaña Race to 
zero. Esta es una campaña global para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, 
ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resiliente y sin 
emisiones de carbono que prevenga amenazas futuras, cree empleos decentes y 
desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible. Todos los miembros están 
comprometidos con el mismo objetivo general: lograr cero emisiones netas para 2050 a 
más tardar. 
 

Los expositores luego de presentar sus materias, pasaron a una ronda de preguntas, las que 
estuvieron en marcada en el agradecimiento y presentando de alguna manera las orientaciones 
de algunos sectores sobre el cambio climático y la importancia de trabajar en esta materia.  
Como resumen, esta primera sesión, nos entregó la visión del trabajo intersectorial y  los pasos a 
seguir como CORECC Tarapacá. 
 
El cierre de la sesión estuvo a cargo de la SEREMI de Medio Ambiente y del Intendente Regional, 
quienes agradecieron la disposición y la entrega de la información por parte de los expositores y 
recalcando el compromiso hacia el medio ambiente. 
 
  
  
 

 

Extracto o síntesis de las deliberaciones 



  

  
No hay deliberación 
 

 

Acuerdos adoptados 

Envío de las presentaciones y material a los miembros de la CORECC Tarapacá.  
 
 

 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 


