
 

ACTA N1_2020  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CORECC LOS LAGOS 

 

Nombre de la Actividad: Reunión del Comité Regional de Cambio Climático, CORECC Los Lagos 

Fecha:  19.08.2020 Lugar: vía remota - Teams  Duración programada: 11:00 a 12:30 hrs. 

Asistencia 

 
Objetivos Programados 

1. Presentar estado de avance en la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio 

Climático. 

2. Incorporación del GTI regional, del proyecto FAO de CC en Pesca y acuicultura, como 

comisión en Pesca y Acuicultura al CORECC Los Lagos. 

Registro, temas tratados 

La reunión comienza con unas palabras de bienvenida del SEREMI del Medio Ambiente, Klaus 

Kosiel y se abordan los temas de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

1) Elaboración del Plan de Acción del CORECC, mediante la ejecución del Fondo Verde del 

Clima. 

 

Maricel Gibbs, de la Consultora ERIDANUS presenta el estado de avance y un resumen de las 

medidas para el Plan, elaboradas a partir de las reuniones remotas realizadas entre mayo y julio 

con la Mesa Técnica constituida para este fin. El 17 de julio se envió compilado de medidas, 18 en 

total, tanto al CORECC como a la Mesa Técnica para revisión. Se adjunta presentación. 

A continuación, interviene Tomás Gomez, de la oficina de Cambio Climático del Ministerio del 

Medio Ambiente, quien realiza una breve presentación sobre las próximas etapas. Se adjunta. 



 
 

3) Incorporación del GTI regional del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad de adaptación 

en el sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático" (ACCPA), como comisión en Pesca 

y Acuicultura al CORECC. Rafael Hernández, Director Zonal de Pesca y Acuicultura región de Los 

Lagos, junto a Alejandra Paineo, profesional de SUBPESCA, presentan solicitud de incorporación al 

CORECC. Se adjunta presentación. 

 

Acuerdos del CORECC Los Lagos 

- De acuerdo a la solicitud presentada indicada en el punto 3, se acuerda que el GTI Regional, 

formado al alero del Proyecto, pase a ser comisión del CORECC en Pesca y Acuicultura. 

- Se acuerdo un último plazo para el 25 de agosto, para el envío de observaciones y comentarios 

a las medidas del Plan. 

- Durante el mes de Septiembre la Consultora elaborará la propuesta de Plan que será 

presentado al CORECC la primera quincena de Octubre, fecha a definir para la próxima reunión. 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 Carola Iturriaga Saavedra 

Encargada calidad de aire y Cambio Climático 

Seremi del Medio Ambiente 

Región de los lagos 


