
 
Acta reunión N° 1 

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO/ CORECC 

Región de Antofagasta 

COMUNA/PROVINCIA/ 
REGIÓN 

Antofagasta 

FECHA 28 de junio de 2022 HORA 11:00 – 12:00 LUGAR Teams 

REUNIÓN MOTIVADA POR Ordinaria 

I. PARTICIPANTES E INSTITUCIÓN 
- Ricardo Diaz – Gobernador Regional 
- Karen Behrens Navarrete– Delegada Presidencial 
- Gustavo Riveros – SEREMI del Medio Ambiente 
- Marietta Méndez – SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
- Fabián Ossandón – CORE 
- Paula Orellana -CORE 
- Paula Celis - CORE 
- Ramón Corbalán  
- Rubén Moraga - SEREMI de Ciencias 
- Oscar Orellana – SEREMI de Obras Públicas 
- Lorena Herrera – SEREMI de Obras Públicas 
- Iván Maturana – Gobierno Regional - DIPLAR 
- Salomé Córdova - Gobierno Regional – DIPLAR 
- Tomás Barra – Gobierno Regional - DIPLAR 
- María José Parra Moraga – Universidad Santo Tomás 
- Santiago Sánchez – SEREMI de Ciencias 
- Rodolfo Ugarte – Gobierno Regional -DIPLAR 
- Hilda Castillo – SEREMI de Educación 
- Alberto Santander – SEREMI de Educación 
- Dafne Pino – SEREMI de Energía 
- Oriana Heuser – SEREMI de Energía 
- Nayareth Araya – SEREMI de Agricultura 
- Anita Huichaman - CONAF 
- Julio Vega – CONAF 
- Juan Pablo Contreras – CONAF 
- Marcela Jaramillo – CONAF 
- Osvaldo Alcázar - ASCC 
- Nicolás Méndiz – Gobernación Marítima 
- René Salinas - SERNAPESCA 
- Angélica Vivallo – SAG 
- Fernanda Orellana – SAG 
- Carolina Elizalde - SAG 
- Beatriz Helena Soto – Universidad de Antofagasta 



 
- Nicolás Franz – Universidad Arturo Prat 
- José Robles - AIM 
- Mirna Aguilar – SEREMI del Medio Ambiente 
- Fernando Varas – SEREMI del Medio Ambiente 
- Bryan Rodríguez  
- Mauricio Soriano – SUBDERE 
- Francisca Oliva – Municipalidad de Calama 

 
II. EXCUSADOS Y AUSENTES 

 
 

 
III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Informar sobre el inicio del proceso de elaboración del Plan de acción regional de cambio climático y 
entregar antecedentes generales del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) 
 

IV. TEMAS TRATADOS 

1. Antecedentes generales del CORECC 
2. Planes de acción de cambio climático (PARCC) 

V. DESARROLLO 
Se da inicio a la reunión por parte del Gobernador Regional, Sr. Ricardo Díaz, señalando la importancia del 
trabajo del CORECC, dado el contexto de crisis climática a la cual nos enfrentamos. 
 
También entregan sus saludos la Delegada Regional, Sra. Karen Behrens y el SEREMI del Medio Ambiente, 
el Sr. Gustavo Riveros. 
 
A continuación, Mirna Aguilar Lara, de la SEREMI del Medio Ambiente, comenta sobre la constitución del 
CORECC en el año 2017 y cómo a partir de ese año se han ido sumando otras instituciones de la región, 
también hace mención a la reciente aprobación de la LMCC y sobre las competencias del CORECC a partir 
de esta ley. 
 
Posteriormente, se informa sobre el proceso de elaboración del PARCC, respecto a la fuente de 
financiamiento, etapas, productos y la nueva gobernanza regional en materia de cambio climático. Así 
también se invita al lanzamiento del programa Diálogo País el 11 de julio, instancia en la cual se 
desarrollará la elaboración del PARCC, instrumento que será elaborado por los integrantes del CORECC, y 
para ello se contará con una consultoría de apoyo. 
 
María José Parra, de la U. Santo Tomás consulta sobre la periodicidad de las reuniones del CORECC, al 
respecto se indica que lo habitual son 3 o 4 sesiones por año, pero considerando que este año comienza 
la elaboración del PARCC la frecuencia seguramente será mensual. 
 
Francisca Oliva, de la Municipalidad de Calama consulta si las municipalidades son parte del CORECC y 
menciona que la municipalidad declaró a la comuna en estado de emergencia climática y en ese contexto 



 
tienen considerado una serie de medidas vinculadas a cambio climático, al respecto se menciona que el 
Gobierno Regional amplió la convocatoria a las municipalidades de la región. 
 
René Salinas, director de Sernapesca comenta la importancia del océano, de la limpieza de playas, entre 
otras acciones. También indica que el carbón atmosférico es capturado por los cultivos de bivalvos, 
medidas que tienen co-beneficios en términos de protección de estos ecosistemas. 
 
Fabián Ossandón del CORE, menciona la importancia de los temas que se abordarán a través de este 
comité, y consulta por el rol del CORE en esta instancia, se indica que es importante su rol en especial para 
la estrategia de financiamiento que requerirá el PARCC, así como otras acciones que se impulsen desde el 
CORECC. 
 
Finalmente, el Gobernador Regional entrega las palabras finales, reiterando la relevancia del 
funcionamiento del CORECC y del trabajo que se inicia con la elaboración del PARCC. 
 
 

VI.  ACUERDOS / CONPROMISOS/ RESPONSABLES/PLAZOS 
 

ACUERDOS/COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 

Se reenviará por mail oficio a 
través del cual el GORE solicita 
ratificar participación en el 
CORECC 

GORE Julio 2022 

Invitación a lanzamiento 
programa Diálogo País 

SEREMI del Medio Ambiente  Primera semana de Julio 2022 

 

 

 

 

 


