
 

ACTA N1_2019  

COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CORECC LOS LAGOS 

 

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

Fecha:  25.04.2019 Lugar: SEREMI del Medio Ambiente  

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

Asistencia 

Institución Representante 

CONAF Carolina Cárdenas 

Armada de Chile Camilo Aranguiz 

MOP Daniela Bize 

FAO Cecilia Godoy 

SERNAPESCA 
Claudia Gálvez 

Oriana Rojas 

SUBPESCA Alejandra Paineo 

SEREMI de Desarrollo Social Eddie Garrido 

Corporación Nacional Forestal  

Luis Infante 

Marco Ormeño 

Patricia Velazquez 

Universidad Santo Tomás Luis Balboa 

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente Ricardo Alvarez 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 

Klaus Kosiel 

Sol Bustamante 

Claudio Castro 

Carola Iturriaga 

   
 

Objetivos Programados 

1. Realizar primera reunión del CORECC Los Lagos y presentar aspectos generales sobre el 

funcionamiento del Comité durante el año 2019. 

2. Presentar estado de avance del Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de adaptación 

al Cambio Climático, para el Sector de la Pesca y Acuicultura” ejecución en Caleta El 

Manzano, comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos. 

Registros Obtenidos 

Fotográficos   X Lista de asistencia X Acta  X 

 

Registro, temas tratados 

La reunión se comienza con una ronda de presentaciones por parte de los asistentes y se indica 

que el SEREMI, Klaus Kosiel, se incorporará en el transcurso de la reunión. 

Los temas tratados corresponde a: 

 

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

 

Durante el año 2018, se realizó el levantamiento de información para elaborar el Anteproyecto, 

mediante la realización de diversos talleres en cada una de las regiones. En la Región de Los 



 
Lagos, se realizaron 2 talleres (septiembre y noviembre). Durante el año 2019 se realizará la 

consulta pública, posterior a la publicación del Anteproyecto de Ley en el Diario Oficial. Para 

esto se programará un taller por Región, para dar a conocer el documento e informar sobre el 

proceso de participación ciudadana. Se espera que en el mes de junio se inicie el proceso de 

participación. Una vez definida la fecha, se solicitará a los integrantes del CORECC que apoyen 

con la difusión del taller para la convocatoria. Se realizarán 2 talleres: 1 en Puerto Montt y el otro 

en Castro. 

 

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

Clima. 

 

El año 2018, el CORECC Los Lagos, junto a otros 3 CORECC a nivel Nacional (Tarapacá, 

O´Higgins y Los Ríos) se adjudicó recursos del Fondo Verde del Clima, para ejecutar la consultoría 

“Desarrollo de planes de acción regional de Cambio Climático”, cuyo objetivo general de este 

proyecto es apoyar al Gobierno chileno en la implementación del eje estratégico #4 del PANCC 

(Gestión del Cambio Climático a nivel Regional y Comunal), y más específicamente de 

desarrollar capacidades a nivel regional para fortalecer los procesos de planificación de 

medidas de acción para la mitigación y adaptación al cambio climático en el contexto de una 

visión estratégica de desarrollo de largo plazo baja en carbono y resiliente al clima. 

La Consultoría consiste en un conjunto de servicios coordinados con los actores claves de las 

regiones, para lograr la definición de una hoja de ruta climática de largo plazo a nivel regional y 

comunal, cuyos dos principales productos serán: (i) el Plan de Acción Regional frente al Cambio 

Climático para las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos, elaborados en base a un exhaustivo 

proceso participativo local; y, (ii) la sistematización del proceso de aprendizaje.  

El enfoque propuesto para elaborar los Planes, es investigar los requerimientos locales, actuales y 

de largo plazo, a través de un análisis y gestión del riesgo en base a la vulnerabilidad, la 

exposición y la capacidad adaptativa de los sistemas locales. Esto se realizará sobre la base de 

un diagnóstico de las circunstancias regionales y comunales, en sus componentes sociales, 

ambientales y económicas, con la construcción de un índice de vulnerabilidad y un inventario 

de emisiones, cuyas proyecciones permitirán comprender la línea base en mitigación, 

vulnerabilidad y riesgo. La definición de la visión, la identificación de opciones de medidas de 

mitigación y adaptación, así como su priorización, serán todas elaboradas en el marco de un 

proceso participativo, que en forma progresiva permitirá ir avanzando en las distintas etapas que 

requiere la Construcción de los Planes Regionales, y permitirán identificar las brechas y 

oportunidades para su implementación.  

Este proceso se iniciará en el mes de junio y se informará al CORECC oportunamente para 

contar con la participación de los integrantes y de la ciudadanía. 
 

3) Presentación de estado de ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la capacidad de 

adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático" (ACCPA), que se está 

ejecutando en Caleta El Manzano de la Comuna de Hualaihué. Se adjunta la presentación 

realizada por Cecilia Godoy, representante de FAO a cargo de la implementación del Proyecto. 

 

4) Varios. 

En el marco de la realización de la COP25 en Chile, en diciembre de este año, se nos ha 

solicitado enviar agenda ciudadana de actividades a realizar en las regiones, durante los meses 

de junio y octubre. Se deja abierta la palabra y se reciben los siguiente aportes: 



 
- La Mesa de Humedales de Chiloé realizará Seminario en el mes de Junio. 

- Realización de las Rondas Ambiental a bordo del cirujano Videla (semestrales). 

- Curso de Humedales, en Maullín, organizado por la UST y la Fundación de Conservación 

Marina. 

- Plan Nacional de Restauración, iniciativa entre CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente.   

- Realización de Feria/Seminario Regional de Adaptación al Cambio Climático, para el 

Segundo Semestre. 

Acuerdos del CORECC Los Lagos 

- Para las próximas reuniones solicitar presentación de esta de avance en la implementación en 

la Región de: ENCCRV de CONAF, Monitoreo de variables de CC que lleva Senda Darwin y 

FONDEFF de Agua. 

- La próxima reunión se citará para el mes de junio. 

 
 

 Carola Iturriaga Saavedra 

Encargada calidad de aire y Cambio Climático 

Seremi del Medio Ambiente 

Región de los lagos 


