
COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

Acta de reunión n° __2__ de 2018 

Fecha Miércoles 13 de septiembre de 2018 

Hora inicio / Hora termino 15:00   /    17:00 

Lugar Salón de CORE Tarapacá 

Convocatoria Of. 1010/2018 Intendente Regional  

   

Asistentes a reunión CORECC: 

Cargo Institución Nombre 

Preside Seremi del Medio Ambiente Moyra Rojas T. 

Asistentes: Seremi del Medio Ambiente Paula Gonzalez P. 

 Seremi del Medio Ambiente Jadhiel Godoy 

 Diplad-Gore  Paula Tejeda 

 Diplad-Gore Juan Carlos Ahumada 

 Diplad-Gore  Diego Allende 

 Diplad-Gore Daniela Solari  

 Seremi de Salud Natividad Lay A. 

 Seremi de Salud Natalia Pizarro 

 Seremi de Salud Oscar Romero 

 Seremi de Agricultura Fernando Chiffelle  

 Seremi de Transporte  Carlos Vergara 

 Seremi de Energía  Ximena Cancino 

 Seremi de Economía  Alfredo Figueroa 

 Seremi de Economía Carlos Araya 

 Seremi de la Mujer Milca Pardo 

 PRODEMU Amanda Roco 

 CONAF Juan Boudon 

 Municipalidad de Huara Carolina Povea 

 Municipalidad de Huara  José Mamani 

 Municipalidad de Alto Hospicio Guillermo Solar 

 Municipalidad de Alto Hospicio (concejal) Gonzalo Prieto 

 Municipalidad de Alto Hospicio Pablo Oroz 

 Municipalidad de Iquique Patricia Pradenas 

 Superintendencia de Medio Ambiente  Leonardo Torres 

 Gobernación Marítima Zvonimir Yuras 

 SUBPESCA Brunetto Schiaraffia 

 Agencia de Sustentabilidad y cambio climático Esteban Carreño 

 Superintendencia Medio Ambiente Leonardo Torres 

 Febupesca Adolfo Vargas 

 Febupesca Gonzalo Moya 



  

Invitados Ministerio del Medio Ambiente Alfonso Galarce 

 Ministerio del Medio Ambiente Camila Labarca 

   

Secretario 
Técnico 
Comisión 

SEREMI del Medio Ambiente  
 

Moyra Rojas Tamborino 

  

Reseña de las materias tratadas 

La Seremi del Medio Ambiente, Moyra Rojas, abre la sesión entregando las excusas del 
Intendente Regional, dado que por motivos de agenda tuvo que asistir a otra reunión de carácter 
urgente, sin embargo, indica que para el Intendente, el cambio climático es una temática de gran 
relevancia, siendo una línea priorizada por él. 
 
Luego de esta apertura, se señala que la sesión corresponde a un trabajo que está realizando el 
Ministerio de Medio Ambiente en el Marco de la elaboración de una Ley Marco de Cambio 
Climático, con el objetivo de levantar información y hacer difusión de este proceso y a su vez  
involucrar a todos los Comité Regionales de Cambio Climático para que  conozcan desde el 
comienzo  el proceso y  puedan participar activamente en  estos  diálogos con la comunidad  en  
cada región. 
 
Para el inicio del trabajo de esta sesión se comienzan con tres presentaciones: 

 Desafíos de la Ley de Cambio Climático, por parte de Alfonso Galarce, profesional d ela 
oficina de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente. 

 Cambio Climático, causas y efectos, por parte de Camila Labarca, profesional d ela oficina 
de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente. 

 Cambio climático en la Región de Tarapacá, a cargo de la profesional de la Seremi del 
medio ambiente, Paula Gonzalez P.  

 
Posterior a estas ponencias, se realiza un pequeño taller con los asistentes, de manera que se 
levanta información como: 

 ¿Dónde estamos?  Identificando los principales impactos del cambio climático a nivel 
regional, Sobre la Gobernanza del Corecc: ¿Quién debiera presidir el Corecc en la región? 
¿Debiera existir un nivel técnico, o político, o ambos? ¿Quiénes deben conformar el 
Corecc? ¿Qué funciones debiera tener? 

 ¿Dónde queremos llegar? 
¿Qué soluciones visualiza, considerando que se va a contar con una Ley Marco de CC? 
Relacionadas con gobernanza, mitigación, adaptación, financiamiento y capacidades. 

 ¿Cómo llegamos ahí?  
De lo anteriormente discutido ¿Qué mensajes le entregaría a su región respecto los 
impactos al CC y soluciones? ¿Qué temas se deben discutir en los diálogos ciudadanos en 
su región? 
 

 Para el cierre de la reunión, los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente, señalan que 
toda esta información será sistematizada e incorporada en la elaboración del anteproyecto, 
además los invita a participar de los diálogos ciudadanos que se efectuaran en los meses de 
noviembre y diciembre de este año. 



  

 

 

Extracto o síntesis de las deliberaciones 

  
No hay deliberación 
 

 

Acuerdos adoptados 

  
 

 

Reseña de la votación y sus fundamentos, en forma breve y sucinta 

  
No hay votación 
 

 

Reseña de aquellas materias que se considere necesario dejar constancia por acuerdo de mayoría 

  
Se realizarán entre los meses de noviembre y diciembre los primeros diálogos ciudadanos a los 
cuales se les informará para su asistencia. 

 


