
Comité Regional de Cambio Climático - CORECC  
 

Acta de reunión N° 2 de 2020  

Fecha  216 de diciembre del 2020  

Hora Inicio  9:00 

Hora Termino  10:15  

Lugar  Reunión por Microsoft Teams  

Región   Región del Biobío  

  
1. Asistentes:  

N°  Nombre  Institución  

1  Patricio Kuhn Intendente de la Región del Biobío 

2 Mario Delannays Araya  SEREMI del Medio Ambiente  

3 María Victoria Borzone   Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático  

4 Danilo Vargas Municipalidad de Penco 

5 Ruben Martínez GORE Biobío 

6 Glenda Montero Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático  

7 Cinzia Gnudi Seremi de Agricultura 

8 Gilda Gutierrez Seremi de Salud 

9 Sergio Contreras UCSC 

10 Andrés Zamora Armada de Chile 

11 Loredana Díaz GORE Biobío 

12 Daniela Espinoza Seremi de Energía 

13 Alejandro Sandoval ONEMI Biobío 

14 Cristian Vasquez FAO 

15 Victor Hugo Montalba Municipalidad de San Pedro de la Paz 

16 Patricia Sanzana Seremi de Agricultura 

17 Texia Zamora Municipalidad de Coronel 

18 Barbara Miller Municipalidad de Concepción  

19 Patricio Alarcón Municipalidad de Coronel 

20 Nicolas Labraña Municipalidad de Hualpen 

21 Andrea Mardones Seremi del Medio Ambiente 

22 Nomar Fernandez Seremi del Medio Ambiente 

  
  
2. Objetivo de la reunión:  

  
  

Presentar el proyecto Reacciona por el Clima.  Y mostrar los principales impactos 
del cambio climático a nivel regional, a través de los resultados del proyecto 
ARCLIM.   

  



3. Reseña de las materias tratadas en la reunión:  
 
Se da inicio con un saludo del Intendente de la Región del Biobío, Patricio Kuhn 
explicando los objetivos a tratar en la reunión y da la palabra al Secretario técnico 
del Comité al Seremi del Medio Ambiente, Mario Delannays Araya.  
El Seremi comenta el trabajo que se está realizando, y menciona el interés de la 
Seremi de Ciencias para formar parte del comité, lo que se someterá a consulta 
del pleno. Además se indican los avances del SBAP, de los programas de 
conservación de especies amenazadas entre otros proyectos sectoriales del 
Ministerio. 
Se da el pase a la Profesional Andrea Mardones, quien presenta el proyecto de 
Reacciona por el Clima que consiste en relevar iniciativas ciudadanas y además 
incorpora talleres y actividades para el proceso de Elaboración de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo por el MMA, con el objetivo de tener una propuesta en 
2021 para dar cumplimiento a uno de los compromisos de la NDC. 
Se indica que se está avanzando en el trabajo regional de la Estrategia Regional 
de Cambio Climático, agradeciendo a los integrantes del Comité que han 
colaborado con enviar la información solicitada. 
 
En segundo lugar, se presentó el Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM), los mapas 
de amenaza climática, la exposición y la sensibilidad del sistema afectado, para 
diferentes sectores, a partir de los tres factores se puede determinar el riesgo 
climático. Se indica que estos pueden ser a escala comunal e incluso para algunos 
sectores pueden observarse riesgos más específicos por ejemplo a nivel de 
caletas. 
Se muestran los principales riesgos identificados a nivel regional y se indica que 
mayor detalle de la información se encuentra en https://arclim.mma.gob.cl/. 
 
 
 
4. Acuerdos y compromisos adoptados en la reunión:  
 
El Seremi solicita que se envíe la información sectorial faltante para poder avanzar 
en el desarrollo de la estrategia regional.  
Se indica que para 2021 se tiene programado realizar más reuniones de CORECC 
y de las comisiones. 
 
5. Próximas actividades del CORECC:  
 
Se avisará de la próxima reunión de CORECC, donde se dará a conocer los 
avances del trabajo de la estrategia regional en base a lo informado por los 
integrantes con respecto a las acciones sectoriales que están realizando y a la 
información disponible por el MMA.  
  
  
 


