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La Inserción Internacional de las Regiones constituye un aspecto estratégico y necesario para 
posicionar al país en un mundo cada vez más globalizado, caracterizado por una complejidad 
de procesos en donde la competitividad ocupa un lugar de primera importancia. 
 
Debido a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Coordinación 
Regional (DICORE), y el “Programa de Inserción Internacional de las Regiones”, desarrolla un 
proceso de apoyo y orientación permanente a los Gobiernos Regionales (Consejos Regionales 
y encargados de asuntos internacionales o URAI), Seremis e Intendentes Regionales en mate-
ria de internacionalización de las regiones, brindando asistencia y capacitación permanente a 
los equipos técnicos que desarrollan tareas en ese ámbito. En el último tiempo, esta acción 
también se ha extendido a los gobiernos locales, ya sea directamente a los municipios o bien 
a través de la Asociación que agrupa a estas corporaciones de derecho público.  
 
Asimismo, DICORE, en su tarea de difundir los objetivos, lineamientos y aspectos centrales de 
la Política Exterior de Chile en el ámbito sub nacional, así como en el interés de acercar la Po-
lítica Exterior hacia la ciudadanía a través de distintos mecanismos de participación, durante 
2014 ha llevado a cabo un programa de actividades en las regiones de Arica, Antofagasta, Co-
quimbo, Valparaíso, Maule, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos, y Magallanes y Antártica Chilena. 
 
El desarrollo regional es una de las prioridades del Gobierno de la Presidenta Michelle Bache-
let, y es en ese contexto en el que la Cancillería lleva a cabo su accionar al interior del país.   
                         
Este es el compromiso de nuestro Ministerio con las Regiones de Chile y esta es la tarea de 
colaboración y apoyo que estamos llevando adelante con toda nuestra energía. 

          
 
 
         Heraldo Muñoz Valenzuela 

Ministro de Relaciones Exteriores   

       EDITORIAL  
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DICORE y el Programa de 
Inserción Internacional de las 

Regiones 

La Dirección de Coordinación Regional, depen-
diente de la Dirección General Adjunta para las 
Américas, es la unidad responsable de orientar y 
apoyar el proceso de inserción internacional de 
las regiones, colaborando directamente con los 
Gobiernos Regionales, Intendencias y Munici-
pios en dicha materia. Para ello, ejecuta un pro-
grama plurianual con  presupuesto independien-
te del gasto corriente del Ministerio, que permi-
te a la Dirección representar a la Cancillería en 
regiones y desarrollar distintas actividades de 
apoyo y contribución permanente al proceso de 
difusión de la Política Exterior de Chile y el pro-
ceso de internacionalización regional. 
 
Los componentes del “Programa de Inserción 
Internacional de las Regiones” son: 
 
 Escuelas de Capacitación en Asuntos Inter-

nacionales para Encargados de Unidades 
Regionales de Asuntos Internacionales 
(URAI) de cada Gobierno Regional (GORE). 

 Seminarios de Difusión Internacional. 
 Diálogos Participativos, organizados en co-

laboración con la DOS del MINSEGEGOB. 
 Encuentros Nacionales de Encargados de 

Unidades Regionales de Asuntos Interna-
cionales (URAI). 

 Reuniones de Trabajo con Intendentes Re-
gionales, Consejos Regionales, Alcaldes y 
Concejos Municipales. 



La Serena, martes 22 de abril  

Reunión con el Pleno del Consejo Regional de Coquimbo 
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En el Pleno del Consejo Regional, el MC 
Juan Pablo Hiriart  expuso sobre los 
principales lineamientos de la Política 
Exterior de  Chile y manifestó el especial 
interés del Ministerio por desarrollar un 
trabajo colaborativo y coordinado con 
las regiones, en materia de inserción in-
ternacional. 

La Delegación de Cancillería, encabezada por el Ministro Consejero (MC) Juan Pablo Hiriart, se 
reunió con la Intendenta Regional de Coquimbo, Hanne Utreras, oportunidad en la que estuvieron 
presentes la Directora Regional de Pro Chile, Paola Vásquez; la Jefa de División de Planificación y 
Desarrollo del GORE, Raquel Oyarzún; la Jefa de la URAI Coquimbo, Paulina Castillo; y funcionarios 
de DICORE. 

 Reunión con Intendenta Regional y Asesores del GORE 

  La Serena, miércoles 23 de abril  

 ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 



Seminario de Difusión Internacional en La Serena  
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El “Seminario de Difusión  Interna-
cional” fue inaugurado por la In-
tendenta Hanne Utreras, y contó 
con la asistencia de Secretarios 
Regionales  Ministeriales, jefes de 
servicio, representantes de gre-
mios productivos, del Ejército, Ca-
rabineros y PDI;  académicos y 
personalidades destacadas en el 
quehacer regional de Coquimbo. 
El programa del Seminario con-
templó las exposiciones del MC 
Juan Pablo Hiriart, DICORE; Karen 
Molina, DECYTI; Carolina Cortez, 
DIFROL; Paola Vásquez, ProChile 
Coquimbo; Gloria Yáñez, AGCI; y 
Elvira Chadwick, Fundación Ima-
gen de Chile. 
  

La Serena, miércoles 23 de abril  



  
Delegación de Cancillería, encabezada por el MC Juan Pablo Hiriart, se reunió con el Intendente 
de la Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz Wörner, oportunidad en que también estuvieron presen-
tes Luciano Parra, jefe de División de Planificación y Desarrollo del GORE Bío Bío;  Carlos Núñez, 
Subdirector de DICORE; Miguel Hinojosa, Jefe de la URAI; Ernesto Lagos, Director Regional de 
ProChile; y Ángel Guerrero, DICORE. 
  

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO  
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Concepción, martes 6 de mayo 



Seminario  de Difusión Internacional en 
Concepción  

 
Actividad inaugurada por el MC Juan Pablo Hiriart y el jefe de Planificación y Desarrollo, DIPLADE, Lu-
ciano Parra, en representación del Intendente Díaz Wörner-, y que contó con una importante asisten-
cia, entre las que destacaron secretarios regionales ministeriales, jefes de servicio, representantes de 
gremios productivos, académicos y personalidades del quehacer regional del Bío Bío. 

DICORE 

Reunión de Trabajo con Comisión 
de Asuntos Internacionales  

Concepción, miércoles 7 de mayo  

Reunión de Trabajo con la Comisión de Asuntos 
Internacionales del Consejo Regional del Bío Bío 
(CORE), donde el MC Juan Pablo Hiriart expuso 
acerca de los principales lineamientos de la Polí-
tica Exterior de Chile y manifestó el especial inte-
rés del Ministerio por desarrollar un trabajo cola-
borativo y coordinado con las regiones, en mate-
ria de inserción internacional.  
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Concepción, jueves 8 de mayo  



El miércoles 28 de mayo, la delegación fue recibida por el Consejo Regional , reunido en sesión ple-
naria realizada en la comuna de San José de la Mariquina, oportunidad en que el MC Juan Pablo 
Hiriart expuso acerca  de los principales lineamientos de la Política Exterior de Chile y de la colabo-
ración que la Cancillería está dispuesta a entregar a las iniciativas de inserción internacional que 
surjan en las distintas Regiones del país. La sesión fue presidida por el presidente del CORE, conse-
jero regional Waldo Flores, y contó con la presencia del Intendente Regional de los Ríos Egon Mon-
tecinos.  

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS   
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La delegación del Ministerio de RR.EE. estuvo integrada por el MC Juan Pablo Hiriart,  el Subdirec-
tor de DICORE, Carlos Núñez; la funcionaría de DECYTI, Daniela Bizama; y el Director Regional de 
Pro Chile Los Ríos, Andrés Díaz. 

Reunión con el  Pleno del Consejo Regional  
San José  de la Mariquina 

San José de la Mariquina, miércoles 28 de mayo  



La actividad  fue inaugurada por el MC Juan Pablo Hiriart y, en representación del Intenden-
te Egon Montecinos, por el jefe de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, Rodrigo 
Bähre. El encuentro concitó gran interés en la Región lo que se refleja en la destacada parti-
cipación de parlamentarios, alcaldes, seremis, jefes de servicio, representantes del cuerpo 
consular y los gremios productivos, académicos y personalidades del quehacer regional de 
Los Ríos. 

DICORE  

          Seminario de Difusión Internacional en Valdivia 

Valdivia, jueves 29 de mayo  

El Seminario contó con las exposiciones de la Directora de Comunicaciones de la Funda-
ción Imagen de Chile, Patricia Provoste, relativa a “La Gestión de la Marca País en la Pers-
pectiva Internacional”; y del Ejecutivo de Atracción de Inversiones del Comité de Inversio-
nes Extranjeras, Nicolás Muñoz, quien se refirió a la Inversión extranjera en Chile y,  en 
especial a las potencialidades económicas y comerciales de la Región de Los Ríos. 

Página  9 



La delegación de Cancillería estuvo encabezada por el Director de DICORE, Embajador Francisco Gormaz, e 
integrada además por el MC Juan Pablo Hiriart; la Jefa del Departamento de Recursos Naturales de la Di-
rección de Medio Ambiente (DIMA), Nancy Céspedes; el  profesional del Departamento de Asuntos Inter-
nacionales de la Dirección Nacional de Fronteras  y Límites del Estado (DIFROL), Iván Páez; y los funciona-
rios de DICORE Carlos Núñez, Subdirector, y Ángel Guerrero. 

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y    
ANTÁRTICA CHILENA  
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  Reunión en Comandancia 
III Zona Naval  

Los representantes del Ministerio fue-
ron recibidos por el Comandante en Jefe 
de la III Zona Naval, Contraalmirante Fe-
lipe García-Huidobro, visita de cortesía 
que además permitió conocer la opinión 
de la autoridad naval respecto de los 
principales ejes del desarrollo y la inte-
gración territorial de la Región de Maga-
llanes y Antártica Chilena y actualizar 
información respecto de las principales 
tareas que desarrolla la institución ar-

Reunión en  Instituto   
Antártico  Chileno (INACH) 
 

En dependencias del INACH, el Director José Retamales 
recibió a la delegación de Cancillería, acompañado de 
los directivos del área científica de la institución. El Di-
rector Retamales expuso sobre el programa de trabajo 
que el instituto desarrolla tanto en el territorio antárti-
co como, asimismo, en el continente con distintos nive-
les de vinculación institucional y ciudadana. 

De izq. a der.: Juan Pablo Hiriart (MC DICORE); Felipe García-
Huidobro (Contraalmirante III Zona Naval). Francisco Gormaz 
(Director DICORE), Iván Páez (DIFROL);  Carlos Núñez y Ángel 
Guerrero (DICORE) 

  Punta Arenas, martes 9 de Junio 



La delegación de Cancillería fue recibida por el 
Intendente Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, Jorge Flies, quien luego presidió el 
pleno del Consejo Regional, donde el 
Embajador Francisco Gormaz expuso sobre los 
apoyo que la Cancillería, y DICORE en particular, 
disponen para colaborar efectivamente en el 
proceso  de internacionalización de las 
regiones. La presencia de Cancillería en el pleno 
generó un interesante intercambio de 
opiniones y fue altamente valorada por el 
Intendente y los consejeros regionales 
asistentes. 

 
Actividad inaugurada por el Director de DICORE, 
Francisco Gormaz; el Gobernador Provincial José 
Ruiz; y la Directora Regional ProChile, Lorena Araya. 
En la actividad estuvieron presentes la Alcaldesa (S) 
de Torres del Paine, el Alcalde de Puerto Natales, los 
Seremis de Hacienda, Economía y Gobierno y repre-
sentantes de distintas actividades productivas de la 
Provincia. 

DICORE  

Entrevista con Intendente 
Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena 

Punta Arenas, martes 10 de junio  

Seminario de Difusión 
Internacional en Provincia 

 de Última Esperanza  

Puerto Natales, miércoles 11 de Junio 

 
El Programa del Seminario contempló las siguientes 
exposiciones temáticas: “Contexto Global de la Polí-
tica Exterior de Chile”; “Herramientas de Pro Chile 
para la Internacionalización”; “Política Ambiental 
Multilateral”; y finalmente “Política de Integración 
Austral Fronteriza”. 
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Carlos Núñez, Subdirector de DICORE; Paola Becker, Jefa de Gabinete; Juan Castro Prieto, 
Alcalde de Talca; Embajador Francisco Gormaz, Director DICORE; Mauricio Alfaro Director 
(S), ProChile Maule; Juan Pablo Hiriart, MC DICORE. 
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 Talca, lunes 7 de julio  

 
La delegación Ministerial fue recibida por el Alcalde de Talca, Juan Castro Prieto,  oportu-
nidad en que se intercambió valiosa información referida a iniciativas de vinculación y 
cooperación internacional que involucran a dicha ciudad. Especial referencia se hizo a los 
aspectos de Equidad de Género y otros en el ámbito de política multilateral, y de cómo 
los avances en esta materia pueden llegar a regiones y beneficiar a sus habitantes. 
  

ACTIVIDADES REGIÓN DEL MAULE 

   Reunión de Trabajo con Alcalde de Talca  



El Director de DICORE, Francisco Gormaz, sostuvo 
una reunión de trabajo con el Intendente Regional 
del Maule, Hugo Veloso, con quien se revisaron los 
principales hitos de la agenda internacional que 
deberá atender el Gobierno Regional, con especial 
hincapié en el “XXII Comité de Integración 
Pehueche”; la Reunión Binacional de Intendentes y 
Gobernadores de Chile y Argentina. Asimismo , se le 
transmitió el interés de provincias de la RP China en 
incrementar la cooperación  con la Región del Maule. 

Las actividades en la Región concluyeron con la 
participación en el Concejo Municipal de Talca, en 
donde el Director DICORE, Francisco Gormaz, y el 
MC Juan Pablo Hiriart se refirieron a los principales 
énfasis de la Política Exterior de Chile y a las posibi-
lidades de colaboración que nuestro Ministerio, a 
través de DICORE, puede ofrecer a las iniciativas de 
cooperación y vínculos internacionales de los muni-
cipios del país. En esta oportunidad, el tema de ha-
bilitación permanente del Paso Pehuenche, con el 
uso de maquinaria especializada, fue uno de los 
principales temas planteados por los concejales. 

DICORE 

Reunión de Trabajo con el Intendente 
Regional del Maule 

 Talca, martes 8 de julio   

Intendente Regional del Maule, Hugo Velo-
so; y Director de DICORE, Embajador Fran-
cisco Gormaz. 

    Sesión Plenaria del Concejo  
Municipal de Talca  

 Talca, martes 8 de julio   

Página  13 



La delegación Ministerial fue recibida por el Alcalde de la Municipalidad de Chillán, Sergio Zarzar, ocasión 
en que se dialogó sobre las múltiples y variadas posibilidades que tiene la ciudad de Chillán para desarro-
llar un activo proceso de vínculos y relaciones con el exterior. Lo anterior, aprovechando su potencialidad 
turística, su condición de ciudad cuna de célebres chillanejos destacados en el ámbito de la historia patria 
como Bernardo O´Higgins; y otros notables de nuestro patrimonio cultural como Claudio Arrau y Ramón 
Vinay, por mencionar algunos. 

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO  
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Entrevista con Alcalde de 
Chillán  

En esta oportunidad , la delegación del Mi-
nisterio estuvo presidida por el Director de 
DICORE Francisco Gormaz, e integrada por el 
MC Juan Pablo Hiriart, la profesional de la 
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del 
Estado (Difrol), Paula Bravo; el Subdirector  
de DICORE, Carlos Núñez, y el funcionario 

Ángel Guerrero. 

     Alcalde Chillán, Sergio Zarzar y Director  
     DICORE, Embajador Francisco Gormaz. 

Chillán, lunes 21 de  Julio 

Sesión Plenaria del Concejo  
Municipal de Chillán 

En el Concejo Municipal de Chillán, la delegación 
expuso acerca la labor  que desarrolla DICORE y 
su rol articulador entre el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, las Regiones y Municipios del 
país; y sobre el contexto general de la Política 
Exterior de Chile. 
 
Se destacó que el Comité  de Integración Los La-
gos, es la instancia que permite abordar y canali-
zar importantes asuntos de interés comunal y 
regional, ofreciendo múltiples posibilidades para 
ser utilizadas en beneficio de la Provincia de Ñu-
ble y de Chillán en particular. 



La delegación fue recibida por la Gobernadora de la 
Provincia de Ñuble, Lorena Vera, con quien se 
intercambió valiosa información relativa al Comité de 
Integración Los Lagos. La Gobernadora adelantó que 
trabajará intensamente con los diferentes actores 
regionales: Intendencia, empresarios, gremios y otras 
organizaciones, para preparar adecuadamente la 
agenda de trabajo de la Provincia del Ñuble con miras a 
esta reunión binacional. 

Las actividades concluyeron con una visita a la Escuela México, 
oportunidad en que la Directora del establecimiento, Hilda Palma, 
destacó el importante rol que desarrolló el 2009 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en la gestión de restauración de los murales 
de los artistas mexicanos David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero. 

DICORE 

       Reunión de Trabajo con la Gobernadora de la Provincia de Ñuble 

Chillán, martes 22 de julio  

La Gobernadora destacó que la Provincia ve con 
interés la posibilidad que a futuro se pueda con-
tar con la habilitación del paso fronterizo Salitre
-Lumabia, que  une las localidades de San Fa-
bián de Alico en Chile y Las Ovejas en Argentina. 

       Visita a la Escuela México de Chillán  
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La delegación de Cancillería  se  reunió  con  el Intendente Regio-
nal de Los Lagos, Nofal Abud Maeztu, con quien se dialogó sobre 
las actividades de DICORE y el trabajo en conjunto que se realiza 
con Regiones, en la búsqueda de lograr una mayor inserción inter-
nacional. En el caso de Los Lagos destaca el interés por fortalecer 
los vínculos con provincias de Argentina.  

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS  
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  Entrevista con Intendente 
Regional de Los Lagos  

Puerto Montt, martes 29 de julio  

 
En dicha oportunidad, la delegación del 
Ministerio estuvo encabezada por el  Em-
bajador Francisco Gormaz e integrada 
por el MC Juan Pablo Hiriart; el Conseje-
ro Jorge Tagle, Jefe de la Unidad Consejo 
de Seguridad de la Dirección General de 
Política Multilateral (DIMULTI); Patricia 
González, de la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI); Paula Bravo, de la 
Dirección Nacional de Fronteras y Límites 
del Estado (DIFROL); Daniela Sepúlveda, 
de la Fundación Imagen de Chile; Ricardo 
Arriagada (PROCHILE); y Carlos Núñez y 
Alex Brito, Subdirector  y funcionario de 
DICORE, respectivamente. 

Se realizó una visita al Alcalde de Puerto Montt, 
Gervoy Paredes, ocasión en que junto a la auto-
ridad comunal se analizó, entre otras materias, 
las diversas posibilidades de cooperación inter-
nacional que pueden ser aprovechadas por el 
Municipio; las iniciativas de Puerto Montt para 
promover la actividad turística; y las acciones 
encaminadas para incrementar la vinculación 
con Argentina en diversos ámbitos. 

Reunión con Alcalde de 
Puerto Montt  



En la Universidad San Sebastián, sede Puerto Montt, 
el Consejero Jorge Tagle disertó sobre la Política 
Multilateral de Chile, en especial, sobre el rol de 
nuestro país en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, en su calidad de miembro no permanente. 

 
El Seminario de Difusión Internacional  
contempló las siguientes exposiciones 
temáticas: “Contexto Global de la Políti-
ca Exterior de Chile”, MC Juan Pablo Hi-
riart; “Política de Integración Fronteriza 
de la Región de Los Lagos”, Paula Bravo; 
“Cooperación Descentralizada: Perspec-
tivas y Posibilidades”, Patricia González; 
“Chile y el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas”, Consejero Jorge Tagle; 
“Estrategia de Internacionalización Re-
gional de Los Lagos”, Ricardo Arriagada; 
y “La Gestión de la Marca País en la Pers-
pectiva Internacional”, Daniela Sepúlve-

da. 

DICORE 

Seminario de Difusión Internacional en Puerto Montt  

Puerto Montt, miércoles 30 de Julio 

En su intervención, el Intendente Abud des-
tacó la necesidad de potenciar el turismo 
Regional. Agradeció la presencia de la dele-
gación de nuestro Ministerio, agregando que 
el Seminario de Difusión era un medio eficaz 
para colaborar con las Regiones en el proce-
so de mayor inserción internacional, espe-
cialmente con Argentina. 
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Exposición en Universidad  
San Sebastián  



ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
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Calama, martes 5 de Agosto 

La delegación ministerial que participó en las  actividades desarrolladas en Calama, Pro-
vincia del Loa, estuvo compuesta por el Director DICORE, Embajador Francisco Gormaz;  
MC Juan Pablo Hiriart; el Subdirector de Política Consular, Alejandro Sfeir, el represen-
tante de  DIFROL Juan Pablo Berasaluce; el  Subdirector de DICORE Carlos Núñez; y Án-
gel Guerrero, de la misma Dirección.  

Como en otras oportunidades, el Diálogo Participativo se realizó con el apoyo 
metodológico de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, DOS-MINSEGEGOB. La actividad estuvo dirigida principal-
mente a representantes de organizaciones sociales de base, con el objetivo de 
difundir y actualizar la información referida a la Política Exterior de Chile y cono-
cer la opinión de los participantes sobre temáticas de interés regional y comunal, 
en ámbitos de acción relacionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Contempló dos exposiciones, una de las cuales se refirió a  la Política de Integra-
ción Vecinal y aspectos fronterizos de interés para la Región. 

    Diálogo Participativo de Calama   



El programa de actividades se complementó 
con una visita organizada por la Gobernación 
Provincial de El Loa al complejo minero de la 
División Chuquicamata de Codelco Chile, para 
conocer en terreno las etapas del proceso 
productivo que desarrolla la mina de cobre más 
grande del mundo. 

 
La delegación del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores sostuvo una productiva 
reunión de trabajo  con el Gobernador 
Provincial del Loa, Claudio Lagos, siendo 
también recibida por el pleno del Concejo 
Municipal, donde se expuso acerca de la 
labor que desarrolla DICORE en el territo-
rio nacional y, específicamente, sobre el 
apoyo que brinda la Cancillería a las ini-
ciativas de inserción y vínculos internacio-
nales de las regiones y municipios. 
 

DICORE 

      Sesión Plenaria del   Concejo 
Municipal  de Calama  

Visita de la delegación de Cancillería a la 
Escuela Rural G23, Pucará de Lasana, ubicada 
en una apartada localidad de la comuna de 
Calama, establecimiento  en el que  siete  
alumnos de tres niveles distintos reciben 
educación básica en una sala de trabajo 
común. 

   Visita a Escuela Pucará de Lasana 

Calama, miércoles 6 de agosto  
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  Visita a Chuquicamata  



 
Segundo Encuentro de Mujeres del Norte 

de Chile y Provincias del NOA  
(NOROESTE ARGENTINO) 
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Antofagasta, lunes 11 de agosto  

 
Actividad inserta en el Programa de Integración Vecinal Fronteriza, coordina-
do por la Dirección de América del Sur, y el Consulado General de Chile en 
Salta. La ceremonia inaugural fue presidida por el Intendente Regional de 
Antofagasta, Valentín Volta Valencia, y la Directora de Política Multilateral del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Embajadora Verónica Chahín. 
  
El encuentro contó con diversas exposiciones, entre las que destacan: “Mujer 
y Política”, a cargo de Gloria María Vargas, Subdirectora del Servicio Nacional 
de la Mujer del Gobierno de Chile; “Trata de Personas y Tráfico de Migran-
tes”, por  Gloria Bonatto, Ministerio de Desarrollo Social de Argentina; 
“Mujer y  Minería”, a  cargo de Patricia Villarroel, representante de Sernam 
Región de Antofagasta. 
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Mitchel Cartes, Intendente Regional de 
Tarapacá; Miguel Vargas, Intendente Re-
gional de Atacama; Valentín Volta, In-
tendente Regional de Antofagasta; y Em-
bajadora Verónica Chahín, Directora de 
DIMULTI.  

 
“El objetivo de este Programa es vincular 
a entidades y miembros de la sociedad 
civil de las ciudades fronterizas de nuestro 
país con los países limítrofes, con la finali-
dad de fortalecer la presencia internacio-
nal de Chile, acrecentando los espacios de 
convergencia que permitan sustentar va-
lores comunes y mantener una sólida re-
lación vecinal”. Este Programa es desarro-
llado por la Dirección de América del Sur 
de Cancillería. 

(DIRAMESUR) 

Programa de Integración  
Vecinal  Fronteriza  
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Puerto Varas, 19 y 20 de agosto  

Esta actividad reunió a los Jefes de las Unidades Regionales de Asuntos Interna-
cional (URAI) de O´Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Ay-
sén y Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
La Escuela, inaugurada por el Gobernador de la Provincia de Llanquihue, Juan 
Carlos Gallardo- en representación del Intendente Regional de Los Lagos-, y por 
el Director de DICORE, Embajador Francisco Gormaz, contó con la asistencia de 
consejeros regionales de O´Higgins y Aysén, seremis, jefes de servicio, represen-
tantes de universidades locales, Fuerza Amadas, Carabineros y Gendarmería, 
con asiento en la Región de Los Lagos.  

 Escuela de Capacitación en Asuntos Internacionales 
de la Zona Centro Sur  
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El programa central de la Escuela 
contempló exposiciones de la Di-
rectora de Política Multilateral, 
Embajadora Verónica Chahin; el 
MC Juan Pablo Hiriart; el Asesor 
de DIRECON, Enrique Soler; el jefe 
del Departamento de Tratados y 
Asuntos Legislativos, Pedro Ortú-
zar; la Subdirectora de Servicios  
Consulares, Constanza Figueroa; 
el Director Regional de Pro Chile  
Los Lagos, Ricardo Arriagada; y   
los    representantes  de DIFROL, 
Juan Pablo Berasaluce; AGCI, Pa-
tricia González; DIRAC, Constanza 
Rojas; y Fundación Imagen de Chi-
le, Elvira Chadwick. 
 
Durante el segundo día de Escuela 
se desarrolló una mesa redonda 
con la participación de los Jefes 
de las URAI y consejeros regiona-
les de la zona centro-sur y la dele-
gación de Cancillería. 
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 Buenos Aires, viernes 29 de agosto  

En la ciudad de  Buenos Aries, los días 28 y 29 de agosto, se llevó a cabo la VI Reunión Binacional de Mi-
nistros, la IV de Intendentes y Gobernadores y la XVIII de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Argenti-
na y Chile. Estos encuentros fueron inaugurados por el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Ar-
gentina, Jorge Capitanich, y el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz 
 
DICORE, junto a otras direcciones de la Cancillería, coordinó la participación de las delegaciones regiona-
les en la IV Reunión de Gobernadores argentinos e Intendentes chilenos de la frontera común.  
 
Al término de las reuniones, se anunciaron una serie de acuerdos y memorándums. Entre ellos, se inclu-
ye un  Acuerdo en el que se establece el control integrado entre ambos países en los pasos de Pircas Ne-
gras y Cardenal Samoré; un Memorándum de Entendimiento en materia de control del alga de didymo; 
un Memorándum de Entendimiento que establece el  formato electrónico de la Tarjeta Única Migrato-
ria; un Memorándum de Entendimiento para el intercambio de gas natural, energía eléctrica y coopera-
ción en materia eléctrica; un Plan de Acción para establecer una estrategia de cooperación Sur-Sur para 
el desarrollo y un Memorándum en materia agrícola, ganadera, forestal y de alimentos.  
 
Por último, se anunció una comisión binacional para programar el aniversario de los 30 años del Tratado 
de Paz y Amistad, que se conmemorará el próximo 29 de noviembre y que trabajará, también, para cele-
brar el V aniversario del Tratado de Maipú.  

ENCUENTRO DE MINISTROS, INTENDENTES, 
GOBERNADORES Y PARLAMENTARIOS 

DE CHILE Y ARGENTINA  



 Ministerio de Relaciones Exteriores                                                        Teléfonos:   56 (02)8274354                                 
 Dirección de Coordinación Regional                                                                             56 (02)8274933 
 Teatinos 180 - Santiago                                                                               Mail: cgallardop@minrel.gov.cl 
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