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Comité Regional de Cambio Climático - CORECC 

Acta de reunión N° 1 de 2020 

Fecha 09 de junio de 2020 

Hora Inicio 9:30 

Hora Termino 11:30 

Lugar Reunión por Microsoft Teams 

Región  Región del Biobío 

 

1. Asistentes: 

N° Nombre Institución 

1 Mario Delannays Araya SEREMI del Medio Ambiente 

2 María Victoria Borzone  Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 

3 Andrés Martínez Dpto. de Planificación y Ordenamiento Territorial, 
GORE Biobío 

4 Claudia Yañez Municipalidad de San Pedro de la Paz 

5 Alejandro Lara San Martín Universidad de Concepción 

6 Stavros Quintana Municipalidad de Lota 

7 Andres Zamora Comandancia en Jefe II Zona Naval Talcahuano 

8 Álvaro Espinosa Municipalidad de Concepción 

9 Laura Farías Universidad de Concepción 

10 Glenda Montero Hinricksen Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 

11 Sergio Contreras  Universidad Católica de la Santísima Concepción 

12 Daniela Espinoza SEREMI de Energía 

13 Guillermo Rivera Municipalidad de Talcahuano 

14 Solange Jara Gobernación Marítima de Talcahuano 

15 Tito Alfonso Fernández SEREMI de Obras Públicas 

16 Barbara Miller Municipalidad de Concepción 

17 Ernesto Bravo SEREMI de Salud 

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

19 Danilo Vargas Municipalidad de Penco 

20 César Jara SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

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

22 Cinzia Gnudi Bertelli SEREMI de Agricultura 

23 Miska Salas SEREMI del Medio Ambiente 

24 Nomar Fernandez SEREMI del Medio Ambiente 

25 Andrea Mardones SEREMI del Medio Ambiente 

26 Ignacio Marchant SEREMI del Medio Ambiente 
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2. Objetivo de la reunión: 

 

 

Presentar la Estrategia Regional de Cambio Climático con la que se realizará el trabajo del 

CORECC.  Y una actualización de los Instrumentos de gestión de Cambio Climático en Chile, 

presentación de la NDC Chile 2020 y el proceso participativo Estrategia Climática de Largo 

Plazo 2050.  

 

3. Reseña de las materias tratadas en la reunión: 

Se da inicio con un saludo del Seremi del Medio Ambiente, Mario Delannays Araya, explicando el 

enfoque que vamos a tener para trabajar en el CORECC de Biobío, donde se van a dividir las 

comunas en tres sectores cordillera, valle y costa, agrupados según territorio que comparten 

problemáticas en común, lo que permitirá definir la estrategia de trabajo.  Lo anterior, se quiere 

vincular el SCAM con el trabajo que vaya desarrollando el CORECC. En relación a la estrategia 

regional de Cambio Climático se informó de los puntos a considerar para generar un plan de 

acción regional de cambio climático. 

Posteriormente, se realizó la presentación de la NDC de Chile actualizada, la cual fue presentada 

ante la CMNUCC el pasado 09 de abril, que a diferencia de la propuesta presentada en diciembre 

se incorpora un eje social que busca vincular los objetivos de la Contribución con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la elaboración de la estrategia para una transición justa. Se presentaron los 

compromisos de mitigación, y compromisos de integración (adaptación +  integración) y su vínculo 

con los respectivos ODS. 

Se realizó una presentación del Cambio Climático y el presente de la gestión del riesgo sistémico, 

con el objetivo de vincular la pandemia y otros riesgos con el cambio climático. Donde se muestra 

como se relaciona el desarrollo de los territorios con los riesgos a los que estamos expuestos, del 

aumento de la urbanización y la disminución de los recursos naturales y la alteración a la 

biodiversidad, por consecuencia habiendo un impacto en el desarrollo territorial. 

El cambio climático representa un riesgo que debe ser abordado en las políticas en el corto plazo, 

ya que tenemos vulnerabilidades frente a este fenómeno. 

 

4. Acuerdos y compromisos adoptados en la reunión: 

Se enviará una minuta técnica con los detalles de la guía de funcionamiento del CORECC, para ir 

desarrollando las acciones comprometidas con el objetivo de obtener el Plan Regional de Cambio 

Climático. 

Se solicitó evaluar la frecuencia de las reuniones de trabajo para avanzar a las metas de la 

estrategia regional de Cambio Climático. 
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El Seremi indicó que en la próxima reunión de CORECC se explicará el trabajo territorial que 

haremos con los municipios en la distribución de las comisiones territoriales y vincular con el 

trabajo que se realiza a través del Sistema de Certificación Ambiental Municipal. 

 

5. Próximas actividades del CORECC: 

Se avisará de la próxima reunión de CORECC, donde se dará a conocer la estructura de trabajo en 

base a lo informado por los integrantes con respecto a las acciones sectoriales que están 

realizando. 

 

 

Elaborado por: Andrea Mardones Puentes 


