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Comité Regional de Cambio Climático – CORECC 

Comisión de trabajo local “Costa” 

 

Acta de reunión N° 1 de 2020 

Fecha 03 de junio de 2020 

Hora Inicio 09:30 

Hora Termino 11:00 

Lugar Reunión por Microsoft Teams  

Región  Región del Biobío 

 

1. Asistentes: 

N° Nombre Institución 

1 Alvaro Espinoza Municipalidad de 
Concepción 

2 Andrea Aste Municipalidad de 
Concepción 

3 Bárbara Miller Municipalidad de 
Concepción 

4 María Victoria Borzone Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

5 Glenda Montera Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

6 Jorge Urrea Dpto. de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, 
GORE Biobío 

7 Loredana Díaz Dpto. de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, 
GORE Biobío 

8 Nicolás Labraña  Municipalidad de Hualpén 

9 Texia Zamora Municipalidad de Coronel 

10 Cesar Jara Seremi de Vivienda y 
Urbanismo 

11 Stavros Quintana Municipalidad de Lota 

12 Andres Martínez GORE Biobío 

13 Luis Vogt Municipalidad de 
Talcahuano 

14 Nomar Fernández Seremi del Medio Ambiente, 
Región del Biobío 

15 Andrea Mardones Seremi del Medio Ambiente, 
Región del Biobío 
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2. Objetivo de la reunión: 

Obtener la información base de los integrantes de la comisión para conocer el nivel de avance 

sectorial en materia de cambio climático, y analizar posibles modificaciones a los integrantes de la 

comisión. 

El objetivo final es el desarrollo de un Plan de Acción Regional de Cambio Climático, el proyecto de 

ley Marco de Cambio Climático, contempla la posibilidad de que los Consejos Regionales para el 

Cambio Climático (“CORECC”) elaboren planes de acción regional de cambio climático, los que 

tienen por objeto apoyar la gestión del cambio climático a nivel regional, mediante la 

implementación de medidas territoriales, en concordancia con la Estrategia Climática de Largo 

Plazo y los planes sectoriales de mitigación y adaptación. 

 

3. Reseña de las materias tratadas en la reunión: 

 Se inició con el contexto para explicar que las comisiones de trabajo nacen del 

levantamiento de información disponible acerca de los impactos del cambio climático en 

la Región del Biobío, con el objetivo de agrupar en zonas que compartan problemáticas 

similares, a través de la priorización de temáticas relevantes según territorio. 

 Se explicó que el objetivo en el mediano plazo es construir un Plan Regional de Acción de 

Cambio Climático y que se encuentra enmarcado en el Proyecto de Ley Marco de Cambio 

Climático, que actualmente se encuentra en trámite legislativo. 

 Se presentó la propuesta de integrantes de la comisión y los impactos locales del cambio 

climático identificados para la región a nivel costero. 

 Se sometió a consulta la conformación de la comisión, y se recibieron propuestas de 

integrantes. Se discutió acerca de la periodicidad de las sesiones. 

 Se presentó la propuesta de alianza público-privada-academia y la estrategia de CORECC. 

 Se realizó la solicitud de la información base sectorial para el territorio. 

 

4. Acuerdos y compromisos adoptados en la reunión: 

 

 

 

5. Próximas actividades del CORECC: 
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Elaborado por: Andrea Mardones Puentes  


