
 

ACTA N2_2019  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CORECC LOS LAGOS 

 

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

Fecha:  25.06.2019 Lugar: SEREMI del Medio Ambiente  

Duración programada: 09:00 a 11:00 hrs. Ciudad: Puerto Montt 

Asistencia 

Según lista de asistencia adjunta.  
 

Objetivos Programados 

1. Presentar Proceso de Consulta Pública del Anteproyecto de la Ley Marco de Cambio 

Climático. 

2. Presentar Proceso de elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático para la 

Región de Los Lagos. 

Registros Obtenidos 

Fotográficos   X Lista de asistencia X Acta  X 

 

Registro, temas tratados 

Los temas tratados corresponde a: 

 

1) Proceso de Consulta Pública del Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático. 

 

Para esta reunión se contó con la presentación por parte de Maritza Jadrijevic, profesional de la 

Oficina de Cambio Climático del MMA. Quien realizó la presentación sobre el proceso de 

consulta pública del Anteproyecto, que se extenderá desde el 18 de Junio hasta el 31 de Julio. 

Se realizarán talleres para informar a la ciudadanía en todas las regiones. Para la región de Los 

Lagos se realizarán 2 talleres, el 2 de julio en Castro y el 3 de julio en Puerto Montt. (se adjunta al 

acta la presentación). 

 

2) Elaboración del Plan de Acción del CORECC, mediante la ejecución del Fondo Verde del 

Clima. 

 

En esta reunión se contó con la presencia de Maricel Gibbs, jefa de proyecto de la Consultora 

ERIDANUS, quien presentó como se realizará el proceso de elaboración del Plan de Acción 

Regional de Cambio Climático, en el marco del trabajo del CORECC. Este proceso se llevara a 

cabo durante el 2019 y se realizarán una serie de actividades, cuyo punto de partida será el 

lanzamiento del proceso el día lunes 8 de julio. Posterior a este lanzamiento, se iniciará el trabajo 

de la mesa técnica, a constituir por integrantes del CORECC y otros actores regionales 

pertinentes. (se adjunta al acta la presentación). 

 

Acuerdos del CORECC Los Lagos 

- Los integrantes del CORECC apoyarán la convocatoria a las actividades anteriormente 

indicadas. 

 



 

 
 

 Carola Iturriaga Saavedra 

Encargada calidad de aire y Cambio Climático 

Seremi del Medio Ambiente 

Región de los lagos 


