Ministerio det

Medio

ACTA NO01 / 2018
Sesión Ordinaria
Constitución Comité Regional de Cambio Climático de la región de Arica y
Parinacota (CORECC)
En Arica, a ll

de Mayo del 2018, en dependencias del Gobierno

Regional,siendo 11:30 horas, tiene lugar la sesión constitutiva del
Comité Regional de Cambio Climático (en adelante CORECC)de la
region Arica y Parinacota

Preside la reunión la Intendenta Regional Sra. Maria Loreto Letelier
Salsilli, y actuando como secretario de acta el Sr. José lgnacio Martínez
Yáñez, Profesional de la SEREMI del Medio Ambiente.
En el marco del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022
(PANCC-ll), el cual es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, se

estipula que la creación del CORECC tendrá como principal misión
incorporar e integrar la temática de cambio climático en las políticas
públicas regionales, buscando la coherencia y sinérgias con las políticas y

actividades sectoriales regionales. Además, este comité incentivará la
búsqueda de recursos regionales, nacionales e internacionales para el
desarrollo de las medidas, acciones y creación de capacidades a nivel
regional
Es de gran importancia poder dar un contexto regional a las amenazas
asociadas al cambio climático, y como podemos enfrentar estos nuevos
desafíos, trabajando en los frentes de adaptacion y mitigacion al cambio
climático, por tales motivos, la conformacion de este Comité Regional
buscará acuerdos regionales en torno al cambio climático.

En cuanto al funcionamiento de este comité, se transcribe en la presente
acta una regulación mínima, sin perjuicio de las demás normas de
funcionamiento que con posterioridad pueda definir el propio comité.

a) El comité Regional de Cambio Climático se constituirá de la
siguiente manera:
a Una mesa técnica, con profesionales designados por los
SEREMI y miembros del CORECC, dicha mesa tecnica,
sesionará minimo de 4 veces al año y cuando la secretaria
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ejecutiva convoque en caso de ser necesario
b.

Una mesa politica, que contará con la presencia de los
SEREMIS y miembros del CORECC, quienes aprobarán o
no los lineamientos a seguir y acciones de trabajo realizada
por la mesa técnica, esta mesa sesionara cada vez que sea
convocada por la secretaria ejecutiva.

b) El quorum mínimo para sesionar de ambas mesas, será de la mitad

más uno de los integrantes
c)

La Secretaria Ejecutiva del Comité Regional de Cambio Climático,
estará alejada en la SEREMI del Medio Ambiente, quien tomará

acta, convocaráa reunionesy/o sesiones y actuará como ente
regulador y técnico en temas de Cambio Climático en la Región
d)

En la primera sesión del Comité, luego de su constitución, los
integrantes titulares deberán informar a la Intendente Regional a
través de oficio o carta que se entregará al Secretario Ejecutivo del
mismo comité, el nombre de la persona que lo reemplazará en su
ausencia y el nombre del profesional designado de su servicio y de
los servicios dependenientes en cuanto a temas de Cambio
Climático para sesionar la mesa técnica

Firman esta acta, los miembros titulares del Comité Regional de Cambio
Climático de la Región de Arica y Parinacota
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