ACTA: COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
I. IDENTIFICACIÓN
Sexta reunión CORECC
Lugar
:
Ogana Nº 759 Coyhaique
Fecha
:
26 de marzo de 2019
Hora
:
10:00
II.- ASISTENTES
Nombre
Jimena Silva Huerta
Daniela Baeza Peña
Carol Alvarado Romo
Rodrigo Beroiza
Ricardo Villagran
Claudio Redlich
Ximena Gajardo
Patricio Ulloa
Pedro Matus
Julio Zúñiga
Juan Luis Amenábar
José Luis Pérez
Natalia Redlich
Michelle Muñoz
Pablo Ríos
Raúl Martínez
Dominique Brautigam
Felipe Henríquez
Gabriel Galleguillos

Institución

Correo Electrónico
SEREMI MEDIO AMBIENTE
jsilvah@mma.gob.cl
SEREMI MEDIO AMBIENTE
dbaeza@mma.gob.cl
SEREMI MEDIO AMBIENTE
calvarado.11@mma.gob.cl
SEGEGOB
rodrigo.beroiza@msgg.gob.cl
SEREMI AGRICULTURA
ricardo.villagrai@minagri.cl
DGA
claudio.redlich@mop.gov.cl
SEREMI DE JUSTICIA Y DDHH
xgajardo@minjusticia.cl
ALCALDE COCHRANE
alcalde@municochrane.cl
CORFO
pedro.matus@corfo.cl
SEREMI MINERÍA
jzuniga@minmineria.cl
SEREMI ENERGÍA
jamenabar@minenergia.cl
CONAF
jose.perez.vargas@conaf.cl
SEREMI MINERIA
nredlich@fndrmineria.cl
SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL michelle.munoz@cultura.gob.cl
PATRIMONIO
SERNATUR
SEREMI EDUCACIÓN
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
SEA

prios@sernatur.cl
raul.martinez@mineduc.cl
dbrautigram@desarrollosocial.cl
fhenriquez@desarrollosocial.cl
gabriel.gallegillo@sea.gob.cl

III.- TABLA
1. Presentación Avances sobre Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático
IV.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Jimena Silva Huerta, profesional de la Seremi del Medio Ambiente, saluda a los asistentes y expone sobre los
avances en el proceso de Participación Ciudadana del Anteproyecto Ley Marco de Cambio Climático,
realizada en Coyhaique el 10 de enero de 2019, donde se comenta que el 65% de la participación de la región

corresponde a profesionales de servicios públicos. Se informa que el proceso de consulta pública se realizará
el día 30 de abril en Coyhaique, lugar por confirmar.
El proceso participativo durará 30 días hábiles entre abril y mayo de 2019. Se solicita descargar previamente
el anteproyecto e idealmente ser revisado con anticipación por los participantes, el que estará disponible a
partir del 8 de abril en la página http://consultasciudadanas.mma.gob.cl
El objetico de la LMACC es fortalecer el marco institucional del cambio climático del país, a través del
establecimiento de principios, sistema de gobernanza, instrumentos de gestión y mecanismos de
financiamiento adecuados que permitan transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto
invernadero, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y garantizar el cumplimiento de los compromisos
internacionales.
La función principal del CORECC, será coordinar la elaboración de instrumentos para la gestión del cambio
climático a nivel local y regional, por esta razón se hace hincapié en la participación de este organismo en el
taller de consulta pública.
Se realizan preguntas y comentarios respecto de la COP 25 con sede en nuestro país, y si se van a realizar
reuniones en la región, a lo que se responde que la información que tiene el Ministerio del Medio Ambiente
hasta el momento, es que las reuniones de la COP 25 se realizarán solo en Santiago.
Se enviará la presentación realizada y el anteproyecto cuando se publique.

-Próxima reunión por confirmar
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