
 
 

ACTA: REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC) AYSÉN 
SESIÓN N°1 -2021 

 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Lugar  : Plataforma Zoom  
Fecha  : 22.04.2021 
Hora  :  09:30 – 11:15 
 
II.- ASISTENTES 
 

Nombre Institución 
Margarita Ossa Rojas Intendente Región Aysén 
Mónica Saldías SEREMI del Medio Ambiente 
Felipe Henríquez SEREMI de Agricultura 
Ricardo Villagrán SEREMI de Agricultura 
Sergio Becerra SEREMI de Educación 
Verinaldo del Río SEREMI de Energía 
Sergio Becerra SEREMI de Educación 
Raul Martinez SEREMI de Educación 
Natacha Pot SEREMI Minvu 
Claudio Redlich DGA-MOP 
Elías Fernandez DGA- MOP 
Jorge O’ Kuingttons DGA-MOP 
Sidi Bravo ONEMI 
Pablo Carrasco CChC 
José Andrade CIEP 
Emilia Astorga CIEP 
Eduardo Aedo Universidad Austral 
Edmundo Vásquez SERNATUR 
Patricio Bastias SERNATUR 
Karina Ocampo ONG Aumen 
Feisal Ahuile Corporación Patagonia Viva 
Paulina Monsalve Fecunda Patagonia SpA 
Cristóbal Castro INJUV 
Rodrigo Maldonado Municipalidad de Tortel 
Rocío Lobos Municipalidad de Tortel 
Yesica Andrade Municipalidad de Río Ibañez 
Rodolfo Elgueta Fundación Superación de la Pobreza 
Jimena Silva Profesional SEREMI del Medio Ambiente 
Nicolás Smith Profesional SEREMI del Medio Ambiente 

 
 



 
 
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Se inicia la reunión con el saludo de la Intendente Sra. Margarita Ossa Rojas a los asistentes, realiza una breve 
contextualización del CORECC, objetivo y marco de trabajo, a lo que se suma la SEREMI del Medio Ambiente 
Srta. Mónica Saldías quien saluda a los/as asistentes y agradece la conexión. 
 
 
Metodología para la elaboración de un Plan de Acción Regional de Cambio Climático–  
Tomás Gómez, profesional de la Oficina de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente 
 
Se detallan los insumos básicos que debiera tener un plan de acción regional de cambio climático, el cruce que 
debe tener con los distintos instrumentos territoriales y políticas regionales de manera de potenciar las medidas 
que se van a establecer en el Plan. 
El horizonte de tiempo es de al menos 18 meses considerando una fase de preparación, levantamiento de 
información, propuesta de medidas, consulta pública. 
 
Preguntas:  
Fernando Ojeda: Consulta si existe un índice de Riesgo por comuna, por región o dónde se puede encontrar. 
Tomás Gómez responde que el indicador de riesgo es el resultado de un análisis de las amenazas, exposición 
y vulnerabilidad local. Se trabajan de forma desagregada para identificar de mejor forma las acciones necesarias 
para construir capacidades o mejorar adaptación. 
Felipe Henríquez menciona que en el contexto de la Comisión Asesora Regional en Gestión Integral de Riesgos 
(CARGIR), que integran los servicios del MINAGRI y apoyado por ONEMI, el profesional SAG Fernan Silva 
elaboró este documento “Riesgos Agroclimáticos y Ambientales de Valles Productivos Región de Aysén”, 
muchos de ellos asociados a factores climáticos. Quizá podría ser un insumo de apoyo. La SEREMI de 
Agricultura está disponible para entregar mayor detalles. 
Mónica Saldías consulta si es posible avanzar en gestión de riesgos paralelamente al desarrollo del PARCC. 
Tomás Gómez responde que la identificación de factores críticos es muy importante para priorizar acciones 
locales y que varias estrategias de adaptación que están siendo implementadas ahora pueden ser reforzadas a 
través de la PARCC. 
 
 
Presentación Avances del proyecto RECCA –  
José Andrade y Emilia Astorga de CIEP 
 
El proyecto Red comunitaria para el seguimiento del Cambio Climático en la Cuenca del Río Baker, tiene como 
objetivo incrementar las capacidades de adaptación y resiliencia de las comunidades rurales de la cuenca del 
río Baker, que comprende un trabajo en 4 comunas de la región. 
Se han realizado monitoreo de eventos climáticos extremos, difusión de la información recabada y trabajo en 
terreno entrevistando a actores claves respecto a los cambios que han notado en el clima, análisis de los datos 
obtenidos y propuestas de trabajo en el corto y mediano plazo para fortalecer la resiliencia de los habitantes 
rurales, dado que su vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos nace de la falta de información. 
 
 



 
 
Preguntas: 
Nicolás Smith consulta: cómo se vincula el objetivo de lineamientos locales de planificación con instrumentos 
de planificación o gestión territorial. 
José Andrade y Emilia Astorga responden que existe un trabajo de identificación de instrumentos y que en ese 
proceso está la orientación de resultados a distintas oportunidades de incluir esos lineamientos.   
Rodrigo Maldonado menciona que el trabajo de RECCA es una gran oportunidad de conocer el contexto local y 
las oportunidades que existen en los instrumentos de planificación y gestión territorial, como el PLADECO de 
Tortel para institucionalizar la temática de cambio climático en las proyecciones a futuro. 
Sidi Bravo menciona la importancia del trabajo RECCA ya que se alimenta de información y planificación del 
trabajo que se hace en ONEMI, específicamente en la proyección de escasez hídrica. 
Informa sobre la Nueva Política Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres: búsqueda y creación de 
resiliencia a través de planes de acción y respuesta para reducir las condiciones de riesgo. Desde ONEMI se 
ofrece colaboración para trabajar en la gestión de riesgos de desastres, que involucra un trabajo comunitario y 
local de creación de capacidades a respuestas de desastres. 
Jimena Silva menciona la relevancia de la planificación a mediano y largo plazo del PARCC para agrupar los 
distintos avances de adaptación y estructurar un trabajo a nivel regional. 
Margarita Ossa complementa sobre la necesidad de la creación de una Mesa Técnica o Comisión para trabajar 
en medidas de corto plazo para la gestión de riesgo de desastre. 
 
Presentación Reglamento CORECC 
Jimena Silva Huerta, encargada área Calidad del Aire y Cambio Climático, SEREMI del Medio Ambiente 
 
Se mencionan los antecedentes de la creación del CORECC y que desde el 2019 se abrió a que pudieran 
participar distintas organizaciones, no solo servicios públicos, en este sentido ya suman mas de 40 
organizaciones que participan del CORECC y por lo mismo se ha propuesto un reglamento para el correcto 
funcionamiento con 2 reuniones al año y la conformación de 5 subcomités de trabajo periódico que puedan 
sesionar 3 veces al año.  
Se deja el formulario on line para que puedan indicar el comité de interés o una nueva comisión a partir de lo 
conversado en esta reunión. El formulario será enviado a través de e-mail prontamente, además Mónica Saldías 
consulta cómo se va a estructurar la responsabilidad de presidir las subcomisiones y si la SEREMI del Medio 
Ambiente debe estar en todas los subcomités. 
Jimena Silva responde que idealmente la SEREMI del Medio Ambiente pueda estar en todas las comisiones ya 
que el trabajo que realizarán será un insumo para el Plan de Acción regional de Cambio Climático.  
 
Preguntas: 
Elías Fernández consulta: 
Respecto de la participación ciudadana efectiva, cómo asegurar la participación de la sociedad civil y que no se 
vea un resultado sólo desde el sector público.  
Responde la SEREMI del Medio Ambiente y recuerda que el CORECC está conformado por organismos 
públicos, academia, ONG´s y organizaciones de la sociedad civil, de manera que sea un comité con alta 
representatividad de los sectores. 
 
Consulta sobre el mapeo de riesgos y si estos van a indicar la recomendación de zonas seguras. 



 
 
José Andrade responde que la complejidad de crear esta recomendación obedece a escenarios actuales y que 
el RECCA podría proponer a escenarios futuros de forma muy básica.  
 
Finalmente pregunta cómo el PARCC, un instrumento público, se hace cargo de gestiones privadas en 
adaptación al CC, específicamente en los temas relacionados al impacto de la salmonicultura. 
Mónica Saldías responde de la necesidad del PARCC para apoyar medidas preventivas como planes de gestión 
más fuertes y adaptación de protocolos desde el sector privado. 
 
 
 
Acuerdos: 
Completar el formulario 
https://docs.google.com/forms/d/1QztM_ZFp3kaAiQfmDEGy16inAtnxRnZ4OPCV93hfyiM/edit 
Para elegir el subcomité en el cual trabajará. 
 
Se enviará el acta y las presentaciones realizadas en la reunión. 
 
 
IV.- PRÓXIMA REUNIÓN 
Por confirmar 
 
 
 
 
         Mónica Saldias de la Guarda 
         SEREMI del Medio Ambiente 
                  Región de Aysén 
 
 
 
..// JSH/NSC 
 
 
 
 
 


