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Acta  de Sesión 

Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) 
Región del Biobío 

SESIÓN Nº02, 2019 
09 de agosto de 2019 

 
1. Hora    : 09:00 horas     
 Lugar de reunión: Avenida Arturo Prat 525, Concepción  

 
2. Instituciones participantes: 

 
- Seremi de Agricultura 
- Seremi de Energía 
- Seremi del Medio Ambiente 
- Seremi de Salud 
- Seremi de Minería 
- Seremi de Transporte y Telecomunicaciones 
- Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático 
- ONEMI 
- SUBPESCA 
- Armada de Chile 
- Gobernación Marítima de Talcahuano 
- Municipalidad de Coronel 
- Municipalidad de Penco 
- Municipalidad de Talcahuano 
- Municipalidad de Hualpén 
- Municipalidad de Los Ángeles 

 - CONAF 
- Universidad Católica de la Santísima Concepción 
- Gobierno Regional del Biobío 

 
3. Excusas recibidas por inasistencia:  
 
4. Preside la sesión: Mario Delannays Araya, Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío  
5. Secretario Técnico: Mario Delannays Araya, Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío  
6. Tabla Sesión Nº 02, Comité Regional de Cambio Climático, Región del Biobío.  

 

9:00 – 9:10 Bienvenida Mario Delannays Araya, Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío 

9:10 – 10:00 

Presentación avances proceso de actualización de la Estrategia Regional de 

Desarrollo 2015-2030, Plan Regional de Ordenamiento territorial –PROT, 

Zonificación Regional de Borde Costero 

10:00 – 10:40 Trabajo del CORECC: Propuestas a incorporar en estos instrumentos 

10:40 – 11.00 Planificación de las acciones previas a la COP25  

11.00 Cierre 
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7. Reseña de lo tratado 

  
a. La sesión inicia con el saludo y la bienvenida de Lucas Pereira, Seremi del 

Medio Ambiente (por un día) 
b. Luego, se da paso al Seremi del Medio Ambiente, Sr. Mario Delannays. El 

Seremi presenta un video de saludo de la Ministra Carolina Schmidt para 
Lucas. 

c. Damos paso a las presentaciones de acuerdo con el programa, El Sr. 
Andrés Martínez, Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional, 
Gobierno Regional del Biobío se dirige al comité y presenta a su equipo de 
profesionales quienes han trabajado en la actualización de los tres 
instrumentos que se presentaron.  

d. El Sr. Rodolfo Adriazola presenta la actualización de la Estrategia Regional 
de Desarrollo (ERD), uno de los instrumentos que se están modificando, 
mostrando las etapas del proceso, que consiste en una revisión cada cuatro 
años, siendo validado por todos los sectores (público, privado, sociedad 
civil, entre otros) 

e. Se indica que se realizará una próxima reunión para presentar la ERD con 
las modificaciones propuestas al Consejo Regional CORE, para ser 
validado por los consejeros. 

f. Posteriormente, se presentan los principales hallazgos de la etapa de 
consulta del instrumento, en los ámbitos condiciones sociales y territoriales, 
creación de valor, ciudad y territorio, infraestructura y logística, y 
gobernanza. 

g. Pablo Mena de Subsecretaría de Pesca, indica que las políticas públicas 
sobre Cambio Climático deben considerar de forma transversal, cambios 
desde la Ciudadanía, además de regulaciones a Empresas, a servicios 
públicos, especialmente en lo relacionado a la gestión de residuos. 

h. Sergio Contreras de la UCSC, exterioriza que el tema de Cambio Climático 
es un tema transversal, y por lo tanto, debe estar contenido en la estrategia, 
incorporando en todos los lineamientos la sustentabilidad.  

i. Desde la Seremi de Agricultura, se sugiere agregar un lineamiento de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, para que tome más fuerza el tema, 
incorporando el recurso hídrico, sistemas de protección de la biodiversidad, 
entre otros temas. 

j. Conaf observa que la estrategia debería ir un poco más allá incorporando la 
recuperación de suelos degradados, los efectos de los monocultivos, por la 
importancia de los bosques para la captura de carbono, y en los servicios 
ecosistémicos que prestan. 

k. Daniela Espinoza, de la Seremi de Energía explica que la Estrategia debe 
apuntar hacia ciudades más eficientes, en cuanto a la producción y 
consumo de energía eléctrica, transporte, entre otros. 

l. El representante del Gobernador de Biobío, se refiere a que se debe 
incorporar en las ciudades alternativas de transporte más sustentables, 
aumento de ciclovías y el incentivo al deporte. 

m.  
n. A continuación, el Seremi del Medio Ambiente, Sr. Mario Delannays, entregó 

detalles de las actividades de la agenda ciudadana de la COP25 Chile en la 
Región del Biobío, en particular acerca del proyecto Líderes Ciudadanos por 
la Acción Climática y de las actividades que la Seremi del Medio Ambiente 
está organizando en conjunto con la Asociación Regional de 
Municipalidades e IRADE. 

o. Para finalizar,   el Seremi invita a sumarse y hacer sinergia con las 
actividades que se están desarrollando en la Región del Biobío en torno a la 
COP25 Chile. 
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2. Acuerdos: 
 
Incorporar las propuestas para reforzar la idea de cambio climático en la actualización de la 
Estrategia de Desarrollo Regional. 
Se realizará un trabajo sectorial con las Instituciones del Estado para incorporar nuevas 
observaciones de acuerdo a las competencias de cada servicio, considerando las inversiones que se 
deben realizar. 
Siendo las 11:00 hrs. se da por concluida la sesión. 
           
 
 


