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Fecha: jueves, 28 de marzo de 2019
Hora: 11:00 horas
Lugar: Salón Auditorio Caja de Compensación los Andes, Copiapó

PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ignacio José Urcullú, Gobernador Provincia de Chañaral
Guillermo Ready Salamé – SEREMI del Medio Ambiente
Ana Catalán – Profesional SEREMI de Agricultura
José Aguilera - I. Municipalidad de Diego de Almagro
Cintya Iriarte – I. Municipalidad de Huasco
Mariana Farías Olivares – I. Municipalidad de Freirina
Romina Ibáñez – SEREMI de Educación
Jonathan Diaz - ONEMI
María Ester Arancibia - MINVU
Roberto Alfaro – Armada de Chile DIRECTEMAR
Yélica Rudolffi - Cámara Chilena de la Construcción
Karen Mendoza – SUBDERE
Denisse Pino – Gobernación de Huasco
Virginia Tolmo – SEREMI de Energía
Mauricio Monroy – Ejército de Chile
Cecilia Valladares – SEREMI de Economia
Hernán Gutiérrez Ossandon – I. Municipalidad de Chañaral
Hugo Vallejos – I. Municipalidad de Chañaral
Elizabeth Cortes- SERNAGEOMIN
Vania Versalovic – CCIRA
Luis Morales – SUBDERE
Francisco Chirino - DIPLADE
Marco Lemus – SEREMI de Salud
Jorge Espinoza – DGA
Álvaro Parra Valdivia - SEREMI del Medio Ambiente
Natalia Penroz - SEREMI del Medio Ambiente

PROGRAMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.

Palabras SEREMI Medio Ambiente Región de Atacama
Presentación Proceso Participación Ciudadana Anteproyecto Ley Marco de Cambio Climático
Presentación Varios CORECC
Cierre
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DESARROLLO REUNIÓN.
Se da inicio a la reunión a las 11:15 hrs. por parte del SEREMI del Medio Ambiente de Atacama, Sr. Guillermo
Ready, que, en nombre del Intendente Regional, procede a dar los saludos protocolares, agradeciendo la
asistencia y señalando el programa de la reunión. Así mismo se da una introducción respecto a Programa de
Gobierno Sebastián Piñera 2018-2022 en materia de Cambio Climático, dando énfasis a trabajo en materia
de confección de proyecto de Ley de Cambio Climático y la realización de la COP 25 en Chile.
1. Presentación Proceso Participación Ciudadana Anteproyecto Ley Marco de Cambio Climático
El Sr. Alvaro Parra Valdivia, Profesional de la SEREMI del Medio Ambiente Región de Atacama presenta la el
estado de la planificación del proceso de participación ciudadana del proyecto de Ley Marco de Cambio
Climático (LMCC).
Se señala que se iniciara el proceso de participación ciudadana (PAC) una vez ingrese a consulta pública el
anteproyecto de Ley, lo cual debiese suceder el día 28 de marzo de 2019. El primer taller a nivel nacional de
difusión de la PAC será realizado el día 28 de marzo de 2019 en el Salón auditorio del Ministerio de Obras
Públicas. En dicho sentido se convoca a los miembros del CORECC puedan realizar la difusión
correspondiente a manera de apoyo.
Se señala el contenido del Taller PAC, ASOCIADO A Potenciales temas de trabajo en grupo, tal como Objetivo
y principios de la Ley, Gobernanza climática Nacional, Instrumentos de gestión a nivel nacional y regional,
información sobre cambio climático, acceso y participación ciudadana, Financiamiento para enfrentar el
Cambio Climático, Régimen de sanciones y disposiciones complementarias y Modificación a otras leyes.
A su vez se indican las etapas del proceso de formulación del anteproyecto de ley y se da un adelanto del
contenido del mismo. Se indica que el Objetivo de la LMCC 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”.
Finalmente se indica que considerando los acotados tiempos de planificación es que el anteproyecto de ley
será trabajado hasta el día anterior a realizar primera PAC, por lo que, si existen observaciones por ejemplo
desde presidencia, existe la posibilidad de suspensión y reprogramación del inicio de la consulta pública, lo
cual será informado oportunamente a los miembros del CORECC.
El Sr. Ignacio José Urcullú, Gobernador Provincia de Chañaral, consulta respecto a si se puede considerar un
espacio de PAC en la provincia de Chañaral, considerando la importancia de la temática para los habitantes
de la provincia. El Sr. Guillermo Ready, SEREMI del Medio Ambiente, responde que fue considerado por la
SEREMIA MMA, con énfasis en la provincia de Chañaral, propuesta realizada por el Profesional Sr. Álvaro
Parra, no obstante, considerando los acotados plazos y recursos es que no se logro concretar dicha
posibilidad. No obstante, se puede evaluar nuevamente dicha organización con un alcance más acotado.
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2. Presentación Varios CORECC
El profesional Sr. Álvaro Parra Valdivia - SEREMI del Medio Ambiente, presenta puntos varios asociados a la
gestión del Comité. Para iniciar, se indica link a carpeta drive, en donde se han depositado presentaciones,
actas del CORECC, etc (https://drive.google.com/open?id=1NvFtD6ghjsf2VEqFsYcCgCOwbmLmw5IG)
Se presentan los resultados de taller anterior CORECC de Adapt Chile Red Chilena de Municipios contra el
Cambio Climático. Se señala que la visión determinada por el CORECC Atacama es: “Atacama es una región
con una población educada y consciente sobre el cambio climático y una gobernanza e institucionalidad
pública coordinada y capacitada para lograr un 100% de ERNC, asegurar la seguridad hídrica, gestionar los
riesgos climáticos, proteger a la comunidad frente a los impactos e impulsar la información y conocimiento
necesario para ser una región resiliente y sustentable”.
Se detallan resultados de priorización de temas mas relevantes a trabajar, tales como: Agua; Educación,
cultura e identidad; Gestión de riesgos de desastres; Planificación territorial.
A continuación, se presenta Guía funcionamiento de los CORECC, la cual fue elaborada por parte de la
Subsecretaria del Medio Ambiente con el apoyo de Adapt Chile. Se detallan funciones de los CORECC
señalados en dicho documento. Se plantea que guía estará en DRIVE del CORECC.
Se anuncia que se encuentra en licitación Internacional la consultoría “Fortalecimiento de los Marcos de
Planificación Sub-Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”. Dicha iniciativa fue postulada
por parte a MMA al Programa Readiness del Fondo Verde para el Clima en Chile. Se busca el desarrollo de
Planes de acción regional de cambio climático en las Regiones de Atacama y O’Higgins. Dicha iniciativa será
pionera a nivel país.
Por otra parte, se señala que en conjunto con la SEREMI de Energía y Medio Ambiente se esta postulando un
proyecto entre regiones chilenas y argentinas denominado “Energías renovables en la Región de Atacama
Chile y Catamarca Argentina: una contribución local a la Mitigación del Cambio Climático”. Dicha iniciativa
buscara difundir la temática por medio de un seminario internacional terrenos a proyectos de ERNC, foro de
discusión y generación de materiales de difusión.
Finalmente se señala que el día 30 de marzo de 2019, se celebrara la Hora del Planeta, por lo que se solicita
participar y difundir dicha iniciativa.
La representante de Minagri señala la posibilidad de adecuar un proyecto de manejo de suelos con énfasis a
adaptación del Cambio Climático. Al respecto MMA señala que se puede analizar el proyecto, adecuarlo y
buscar financiamiento de forma conjunta.
El representante de SUBDERE, señala la importancia de que diversos instrumentos que se están elaborando
o actualizando por parte del GORE Atacama, consideren los resultados planteados en la presentación. Sera
fundamental el considerar la temática en futuros instrumentos, tal como actualización de la Estrategia
Regional de Desarrollo de Atacama.
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3. Acuerdos y palabras de Cierre.
Respecto a los acuerdos, se establecen los siguientes puntos:
• Se dará aviso respecto a modificación PAC Atacama en caso de ser el caso.
• Se dará datos de contacto de Adapt Chile a Municipios que tengan interés en ingresar a a RED de
Municipios.
• Se actualizará la carpeta DRIVER del comité, para que todos los miembros del CORECC tengan
acceso a presentaciones, minutas, actas y consultorías.
• Próxima reunión se tratarán temáticas de Planificación Territorial y zonas de riesgo, por parte de
ONEMI y MINVU.
El Seremi del Medio Ambiente Sr. Guillermo Ready da las palabras de cierre y agradecimiento por la
participación de la reunión.
Adj. Presentación SEREMI del Medio Ambiente de Atacama.
GRS/APV/apv
Copiapó, 04 de abril de 2019
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