
 

ACTA N1_2021  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CORECC LOS LAGOS 

 

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

Fecha:  23.03.2021 Lugar: vía remota - Meet Duración programada: 10:00 a 11:30 hrs. 

Asistencia 

 

 

Objetivos Programado 

 

- Informar sobre el proceso de revisión y validación del Plan de Acción de Cambio Climático para 

la región de Los Lagos (PARCC-Los Lagos). 

- Presentar estado actual del Proyecto FAO de Adaptación al Cambio Climático para el sector de 

Pesca y Acuicultura. 

 

Registro, temas tratados 

 

 

Programa: 

 

10:00  Palabras de Bienvenida 

          • Klaus Kosiel, SEREMI del Medio Ambiente región de Los Lagos. 

10:10  Etapa Actual del Plan de Acción Regional de Cambio Climático PARCC-Los Lagos 

          • Carola Iturriaga, Profesional SEREMI del Medio Ambiente Región de Los Lagos. 

10:30 Próximos pasos PARCC y Estrategia Climática de Largo Plazo 

          • Tomás Gomez, Oficina de Cambio Climático MMA. 

11:00 Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad de Adaptación al Cambio Climático para el 

Sector de la Pesca y Acuicultura, finalización junio 2021 (situación actual y cierre proyecto) 

          • Cecilia Godoy, Técnico Zonal FAO 

11:30 Finalización de la reunión 

 

 

 

 



 
 

Desarrollo: 

La reunión comienza con un saludo del SEREMI del Medio Ambiente, quien  releva la importancia 

de contar con el PARCC para la región, siendo una de las 4 a nivel Nacional. 

Luego, se presenta un resumen de las medidas, enviadas con el borrador del PARCC en el mes de 

enero a las Instituciones que forman parte del CORECC, para revisión y validación. Se da un plazo 

inicial al 26 de febrero, plazo que se extendió al 19 de marzo. En este periodo se recibieron 5 

respuestas de: las SEREMIs de MINVU, Ciencias, Energía y Educación, y de SERNAPESCA. Se acordó 

un plazo adicional al 9 de abril, para las instituciones responsables de medidas, al menos. Se 

adjunta ppt realizada con resumen de las medidas del PARCC Los Lagos. 

Y, relacionado con el PARCC se informan los próximos pasos y el proceso de la Estrategia 

Climática de Largo Plazo (ECLP) que se desarrollará durante este año. Se adjunta presentación 

con la información. 

Finalmente, se presenta el estado actual del Proyecto FAO de Fortalecimiento de la capacidad 

de adaptación al Cambio Climático para el sector de la Pesca y Acuicultura, que comenzó a 

implementarse el año 2017 en caletas piloto de pescadores artesanales de 4 regiones del País, 

Atacama, Coquimbo, Biobio y Los Lagos. En la región la caleta piloto es Caleta El Manzano de la 

Comuna de Hualaihue. Este proyecto finaliza este año en el mes de junio. Se adjunta 

presentación con los principales resultados, desafíos y proyecciones. 

 

Acuerdos del CORECC Los Lagos 

- Se extenderá el plazo para respuesta de los SSPP que aún no han enviado respuesta, hasta 

el 9 de abril. 

 

 



 

 

 
 

 Carola Iturriaga Saavedra 

Encargada calidad de aire y Cambio Climático 

Seremi del Medio Ambiente 

Región de los lagos 


