
 

ACTA N2_2020  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CORECC LOS LAGOS 

 

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

Fecha:  26.11.2020 Lugar: vía remota - Teams  Duración programada: 17:00 a 18:45 hrs. 

Asistencia 

 

 
Objetivo Programado 

 

 

Se presentarán los principales resultados y reflexiones surgidas del proceso de elaboración del 

Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC), dando así un cierre a la participación 

de la consultora en el proceso de facilitación realizado a través del proyecto. 

 

 

 

 

 



 
Registro, temas tratados 

 

 

Tabla de la reunión: 

 

17:00 – 17:10 
Palabras de Bienvenida, Sr. Harry Jürgensen, Intendente de la región de Los 

Lagos. 

17:10 – 17:20 
Contexto Nacional y Relevancia del PARCC, Tomás Gómez, Oficina de Cambio 

Climático MMA. 

17:20 – 17:30 Proceso de Construcción del PARCC, Equipo ERIDANUS 

17:30 – 18:00 
Propuesta de PARCC: Caracterización, líneas de acción y medidas de hoja de 

ruta climática regional, Equipo ERIDANUS 

18:00 – 18:15 Atención a preguntas de los asistentes 

18:15 – 18:30 
Avance de los siguientes pasos y palabras de cierre, Sr. Klaus Kosiel, SEREMI del 

Medio Ambiente región de Los Lagos. 

 

Desarrollo: 

 

Muy buenas tardes, agradecemos a todos su participación en esta actividad de cierre del 

Proceso de Elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región de Los 

Lagos”, iniciado en la Región en julio del 2019; convocada en conjunto por la Intendencia 

Regional de Los Lagos, el Ministerio del Medio Ambiente, la SEREMI del Medio Ambiente de la 

región de Los Lagos, el Banco Interamericano de Desarrollo de América Latina y la Consultora 

ERIDANUS. 

 

Saludamos en forma muy especial a las autoridades presentes:  

Al Intendente Región de Los Lagos, Sr. Jarry Jurgensen. A los Integrantes del Comité Regional de 

Cambio Climático – CORECC Los Lagos. A los integrantes de la Mesa Técnica conformada para 

la elaboración del Plan Regional. Y, a todos quienes participaron en alguna de las etapas de 

elaboración de este Plan,  sean todos muy bienvenidos.  

 

Esta actividad se realiza en el marco del Comité Regional de Cambio Climático – CORECC Los 

Lagos, pues como se presentará más adelante, este Plan Regional es una herramienta que 

permitirá a la región hacer frente al escenario de Cambio Climático a nivel subnacional. 

Para dar inicio a esta actividad de cierre del proceso de elaboración del PARCC Los Lagos, dejo 

con ustedes al Sr. Jarry Jurgensen, Intendente de la Región de Los Lagos y Presidente del Comité 

Regional de Cambio Climático, quien destaca la iniciativa y compromete el aporte de este Plan 

al proceso de elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo Regional. 

 

A continuación, dejo con ustedes a Tomás Gomez, profesional de la oficina de Cambio 

Climático del Ministerio del Medio Ambiente, quien ha estado a cargo de coordinar la 

elaboración de los 4 primeros pilotos de Planes de Acción Regional, para dar unas palabras con 

el contexto nacional y la relevancia de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático.  



 
 

Antes de pasar a la presentación de resultados, quisiera hacer una breve mención sobre las 

dificultades por el contexto nacional durante este casi año y medio de elaboración. El que 

efectivamente se llevó a cabo en la región, con la participación de profesionales y 

representantes de instituciones y organizaciones, donde la Pandemia, por una parte, alteró la 

realización de reuniones presenciales, pero por otra, permitió gracias a los medios remotos, 

poder llevar a cabo este año, particularmente entre los meses de abril y agosto, un intenso 

proceso participativo para poder llegar con las medidas del Plan. Proceso que no habría sido 

posible con el aporte de cada uno de los integrantes del CORECC y la Mesa Técnica, que 

aportaron sus conocimientos y experiencia para que podamos hoy contar con esta propuesta 

de Plan de Acción de Cambio Climático para la Región de Los Lagos. 

 

Para continuar, dejo con ustedes al Equipo de ERIDANUS, Consultora que ha facilitado el proceso 

de elaboración, Maricel Gibbs y Rodrigo Meza, quienes presentarán los principales resultados del 

Proceso de Co-construcción  y la Propuesta del PARCC-Los Lagos. Les agradecemos anotar sus 

consultas para hacerlas al final de la presentación. Adelante Maricel y Rodrigo. (se adjunta la 

presentación al acta). 

 

Y, para comenzar a finalizar esta reunión y agradeciendo nuevamente a todos por su 

participación y consultas, dejo con Ustedes al SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Los 

Lagos, Sr. Klaus Kosiel Leiva, para dar unas palabras sobre los próximos pasos para que la región 

cuente con un Plan de Acción de Cambio Climático y realice el cierre de esta actividad. Quien 

señala que, luego del proceso de validación de las medidas del PARCC con las instituciones del 

CORECC, se realizará un proceso de consulta pública y elaboración del PARCC definitivo, 

durante el año 2021. 

 

Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una buena tarde! 

 

Acuerdos del CORECC Los Lagos 

Durante los primeros días de Enero 2021, se enviará el documento con la propuesta del Plan para 

conocimiento del CORECC y MT, junto con el proceso de difusión y validación en la región. 

 



 

 
 

 

 Carola Iturriaga Saavedra 

Encargada calidad de aire y Cambio Climático 

Seremi del Medio Ambiente 

Región de los lagos 


