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Actividades Segundo Semestre 2012 



Concepción, martes 7 de agosto  

El evento fue inaugurado por el Intendente de la Región del 
Bío Bío, Víctor Lobos del Fierro, y por el presidente de la 
Comisión de Relaciones Internacionales del CORE, Marcelo 
Chávez.  
 

Las exposiciones estuvieron a cargo de Jorge Carvajal, Jefe de 
la Unidad Argentina de DIPLAL, quien abordó las relaciones 
bilaterales entre Chile y Argentina; Gloria Cid, Jefa de la 
Unidad China de DIRAPAC, quien se refirió a las proyecciones 
de nuestro país en la zona del Asia Pacífico, y en particular, 
con la R.P. China; Pedro Ortúzar, Jefe del Departamento 
Tratados de DIJUR, quien expuso sobre el marco jurídico de 
los asuntos internacionales que llevan a cabo las regiones. 
 

El encuentro finalizó con la presentación de Ernesto Lagos, 
Director Regional de ProChile, quien trató la temática de la 
internacionalización comercial de esta importante Región. 
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Ernesto Lagos, Director Regional ProChile 

Seminario de Difusión Internacional Región del Bío Bío 

Gloria Cid, Jefa Unidad China, DIRAPAC  

Delegación de RR.EE. 
junto a los Comandantes 
Johnson y Miller. 

 

Siguiendo con la hoja de ruta trazada en el “Programa de Inserción Internacional 

de las Regiones 2012“, durante el segundo semestre DICORE continuó con 
diversas actividades en regiones, esta vez privilegiando la zona sur del país. 
 

De esta manera, el martes 7 de agosto, y con una asistencia cercana a las 60 
personas, se llevó a cabo el Seminario de Difusión Internacional de la VIII Región 
del Bío Bío, efectuado en la ciudad de Concepción, y cuyo objetivo fue interiorizar 
tanto a las autoridades regionales, provinciales y municipales, como a los 
representantes del sector productivo, FF.AA. y de Orden, académicos, pequeños y 
medianos empresarios, entre otros, de los principios que orientan la Política 
Exterior de Chile y el desarrollo regional a partir de su potenciamiento a nivel 
internacional. 



 
 
 

 
 
 

El miércoles 8 de agosto, la delegación ministerial sostuvo una reunión con la Comisión de Relaciones 

Internacionales del Consejo Regional del Bío Bío, presidida por el Consejero Marcelo Chávez.   

En la cita participaron 9 Consejeros Regionales, quienes pudieron conocer el trabajo que lleva a cabo el Ministerio 
de RR.EE. en regiones a través de DICORE, al tiempo de sostener un diálogo fluido con los integrantes de la 

delegación sobre diversas áreas temáticas. Del mismo modo, los Consejeros expresaron sus expectativas respecto 
de la internacionalización de la VIII Región, tanto en su dimensión comercial como de la integración vecinal.  

Comisión de Relaciones Internacionales, 
Consejo Regional del Bío Bío 

Concepción, miércoles  8 de agosto 
Reunión de trabajo con la  Comisión 

de Relaciones Internacionales del 

CORE Bío Bío 

Previo al Seminario de Difusión Internacional, la 

delegación del Ministerio de RR.EE., junto a 
funcionarios del Gobierno Regional, realizó una 
visita a la Base Naval de Talcahuano, atendiendo 
una invitación extendida por parte del Capitán de 
Navío Cristián Johnson, Administrador de ASMAR-
Talcahuano, y del Capitán de Navío Hernán Miller, 
Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de 
Submarinos. 
 

En la ocasión, el Comandante Cristián Johnson se 
refirió a las principales características que 
actualmente poseen los Astilleros de la Armada 
de Chile, haciendo especial referencia a la 
capacidad de la institución para recuperar las 
instalaciones destruidas por el terremoto y el 
tsunami del 27/F, además de las potencialidades 
de proyección internacional con las que hoy 
cuenta la empresa. Posteriormente, se 
recorrieron las dependencias de ASMAR y otros 
sectores de la Base Naval. 
 

La delegación tuvo, asimismo, la oportunidad de 
efectuar una visita al submarino Clase Scorpene 
O`Higgins, como también a la RH. Huáscar. 

Comandante de Navío Cristián 
Johnson durante su exposición. 

Talcahuano, lunes 6 de agosto 
Visita a la Base 

Naval de Talcahuano  
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Asistentes al evento 

Intendente Juan Sebastián Montes  
Rodrigo Carrasco, CORFO 

Región de Los Lagos 
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Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Fernando Schmidt 

Senador Carlos Kuschel 

Actividades Segundo Semestre 2012 

Mauricio Aroca, 
SEREMI de Gobierno 
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Autoridades  durante la inauguración del 
Diálogo Participativo 



  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando 
Schmidt; por el Intendente de la Región de Los Lagos, 
Juan Sebastián Montes, y por el Secretario Regional 
Ministerial de Gobierno, Mauricio Aroca. 
 

  
 
 

El Diálogo Participativo reunió a cerca de 80 
asistentes, entre ellos dirigentes sociales; 
representantes del sector productivo, y 
pequeños empresarios de la zona, 
especialmente del sector de turismo. En la 
ocasión se abordaron temáticas de política 
exterior como también asuntos relativos al 
desarrollo  económico de la Región y que se 
enlazan directamente con sus relaciones 
internacionales. 
 

El Subsecretario Fernando Schmidt dio inicio al 
evento con una conferencia sobre los logros y 
desafíos de la Política Exterior de Chile, y 
posteriormente,  respondió las diversas 
consultas que le formularon los asistentes. A 
continuación, Rodrigo Carrasco, Director de 
CORFO Región de Los Lagos, abordó materias 
relativas al emprendimiento e innovación en la 
Región. Finalmente, Francisco Devia, Jefe de la 
Unidad Perú de DIPLAL, se refirió  al contexto de 
los vínculos entre Chile y América del Sur, con 
énfasis en las relaciones vecinales. 
 

El Diálogo continuó con los denominados 
“Talleres Participativos” que se desarrollaron 
conforme a las pautas que la División de  
Organizaciones Sociales de la Secretaría General 
de Gobierno (DOS) ha establecido para este tipo 
de eventos y que buscan la participación directa 
y activa de los asistentes en materias que se 
relacionan con la internacionalización de las 
regiones.  
 

Puerto Montt, martes 21 de agosto  

Diálogo Participativo Región de Los Lagos  
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El Intendente Montes, en su intervención, destacó la 
instancia llevada a cabo por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a través de DICORE,  ya que, 
señaló “desarrolla una importante labor de 

orientación y apoyo a los gobiernos regionales en 
materia de internacionalización”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerto Montt, Miércoles 22 de agosto 
Diálogo Municipal Región de 

Los Lagos 

  
 
 

 

Al Diálogo Municipal de la Región de Los Lagos asistieron los encargados de las relaciones 

internacionales y concejales de algunos de los Municipios de la Región. 
 
  
 
 El propósito de la actividad fue crear un 

espacio de actualización de conocimientos 
relevantes en el área internacional, como 
también estimular la participación de los 
concurrentes con miras a propiciar una 
estrategia que apunte a favorecer las 
ventajas comparativas y particularidades 
de cada comuna.  
  
 
 
 
La jornada contó con la intervención de los funcionarios de DIPLAL Francisco Devia, Jefe de 
la Unidad Perú, quien abordó la Política Exterior de Chile en América del Sur, y Alex Saldías, 
de la Unidad Argentina, que se refirió específicamente a la relación bilateral Chile-
Argentina.  
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Por su parte, Marcelo Sobarzo, Director Regional de ProChile, expuso sobre el rol de ProChile 
en la X Región, haciendo hincapié en los diversos instrumentos con que cuenta este organismo 

y que son útiles para que la comunidad regional pueda participar adecuadamente en la  
internacionalización económica.     

Finalmente, Gloria Yáñez Coordinadora de Becas de AGCI, efectuó una presentación referente 
a las oportunidades de formación y perfeccionamiento en el exterior.  

Alex Saldías, Unidad Argentina , DIPLAL 

Concejales por Futaleufú, Marlene Ortega y 
Guido Garcés intervienen en el evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La hermosa ciudad de Puerto Varas fue la 

escogida para realizar la Escuela de 
Capacitación a los Encargados de las Unidades  
Regionales de Asuntos Internacionales (URAI) 
de la zona centro-sur del país. Esta actividad 
correspondió a un trabajo conjunto que realiza 
DICORE con la División de Desarrollo Regional 
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE). 
 

La Escuela fue inaugurada por el Jefe de la División 
de Desarrollo Regional de la SUBDERE, Benjamín 
Cruz, y por el Jefe de la División de Planificación  y 
Desarrollo del Gobierno Regional de Los Lagos, 
Javier Tapia, en representación del Intendente 
Regional. 
 

La Escuela se realizó durante los días 12 y 13 de 
septiembre, y consistió, en una primera etapa, en 
una jornada en la que se llevaron a cabo distintas 
exposiciones a cargo de funcionarios del 
Ministerio de RR.EE. y de la SUBDERE. 
 

El módulo de Cancillería comenzó con la 
presentación del contexto global de la Política 
Exterior de Chile y su relación vecinal, que estuvo 
a cargo del Embajador Pedro Suckel, Director 
General Adjunto para Países Limítrofes y Asuntos 
Regionales (DIPLAL). Por su parte,  Juan Pablo 
Berasaluce, de DIFROL, se refirió a los principales 
aspectos de la integración fronteriza entre Chile y 
Argentina.  

Embajador Pedro Suckel, Director de DIPLAL 

Puerto Varas, 12 y 13 de septiembre 

Escuela de Capacitación de Encargados de las Unidades Regionales de 

Asuntos Internacionales 

Al encuentro concurrieron los Encargados de las 
Unidades Regionales de Asuntos Internacionales y 
Consejeros Regionales que integran comisiones de 
trabajo en la misma área temática de las regiones 
de O’Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Además, hubo 
participación de Secretarios Regionales 
Ministeriales, Consejeros Regionales, 
Representantes de la Armada de Chile y Jefes de 
Servicio Regionales. 
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Las exposiciones del módulo de Cancillería continuaron con Gloria Cid, Jefa de la Unidad China de 
DIRAPAC, quien trató sobre el estado actual de la presencia chilena en el Asia-Pacífico, con énfasis en 
el caso de RP. China. De igual forma, Ricardo Vargas, Subdirector de Política Consular de DIGECONSU, 
expuso sobre las principales características de la Política Consular de Chile. Finalmente, Julio Torres, 
de DIGENMULTI, dio término al módulo de Cancillería con una presentación que pretende difundir la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el rol que Chile desempeña en su 
calidad de Presidencia Pro Témpore.  
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Mario Varela, Coordinador 
Proyecto Red, SUBDERE 

Panorámica de los asistentes al encuentro 

Osvaldo Henríquez, 
Jefe del Departamento 

Políticas, SUBDERE 

Francisco Lira, Asesor División 
de Desarrollo Regional, 

SUBDERE 

 
 
 
 
 
 
 



 

En el módulo de SUBDERE, Mario Varela 
trató el “Proyecto Red”, el cual busca 
incentivar la innovación a partir de la 
incorporación de las regiones en los 

circuitos internacionales de innovación. 
Por su parte, Osvaldo Henríquez, Jefe 

de Departamento de Políticas de la 
SUBDERE, explicó los alcances del 

proyecto de reforma a la Ley Orgánica 
Constitucional de Gobierno y 

Administración Regional.    
 

El módulo de SUBDERE concluyó con la 
presentación de Francisco Lira, Asesor 

de la División de Desarrollo Regional de 
la SUBDERE, quien se refirió a la 

importancia del fortalecimiento de las 
capacidades competitivas de la Región 

en el ámbito de las relaciones 
internacionales. 
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Ricardo 
Vargas, 

Subdirector 
de Política 
Consular, 

DIGECONSU 

Benjamín Cruz,  Jefe de 
División de Desarrollo 

Regional, SUBDERE 

Mesa Redonda  realizada en la segunda 
jornada de la Escuela de Capacitación 

En la segunda jornada de la Escuela de Capacitación llevada a cabo el jueves 13,  se realizó una mesa 
redonda que contempló las exposiciones de todos los URAI y representantes de los Gobiernos Regionales 
de la zona centro-sur del país. Con este ejercicio se pretendió conocer el estado ejecutivo de la gestión de 

inserción internacional de las regiones e intercambiar informaciones útiles entre los participantes de la 
actividad.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castro, jueves 11 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario de Difusión Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Seminario de Difusión Internacional, realizado en la ciudad de Castro, contó con la participación 

del Subsecretario de RR.EE., Embajador Fernando Schmidt, y fue inaugurado por el Gobernador 
Provincial de Chiloé, César Zambrano. Estuvo dirigido principalmente a autoridades regionales, 
dirigentes sociales y pequeños y medianos empresarios. 
 

En la ocasión se trataron temas vinculados a las relaciones internacionales de nuestro país desde una 
perspectiva regional así como con otras áreas del mundo que cobran cada día mayor relevancia, 
como es el caso del Asia Pacífico. Del mismo modo, se abordaron materias relativas al 
potenciamiento productivo de la Región de Los Lagos mediante su promoción en el exterior. 
 

La intervención del Subsecretario Schmidt consistió en una conferencia donde abordó la relevancia 
que tiene el desarrollo de las regiones en el contexto de la Política Exterior de Chile, entre otras 
temáticas.  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Fernando Schmidt 
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A la actividad asistieron 120 personas, quienes, conscientes de que el Ministerio de RR.EE. por primera 

vez realizaba un evento oficial en Chiloé y que contó además con la presencia de la máxima autoridad de 
la Cancillería –el Subsecretario de RR.EE., en esa oportunidad Ministro Subrogante-, valoraron el 

compromiso institucional de llegar a las zonas extremas y con mayores dificultades de conectividad.  
 

Atendida esa condición, es menester destacar que el Seminario de Difusión Internacional de Chiloé 
constituyó la tercera actividad que DICORE realiza durante el presente año en la X Región de Los Lagos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gloria Cid, Jefe de la Unidad China, DIRAPAC 

Gobernador Provincial de 
Chiloé, César Zambrano 

Alejandro Gibbons, Jefe 
de Gabinete DIGECONSU 

Público asistente a la actividad 
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Roxana Monsalve, 
Representante de la 

Dirección Regional de 
ProChile Los Lagos 

 

Teniendo presente el importante rol que la zona del Asia-Pacífico reviste en el contexto internacional, 
Gloria Cid, Jefa de la Unidad China de DIRAPAC, se hizo cargo del estado actual, los desafíos y 
proyecciones que nuestro país tiene en aquella región, con especial hincapié en lo que dice relación 
con la RP. China. 
 

El encuentro continuó con la representante de la Dirección Regional de ProChile de la Región de Los 
Lagos, Roxana Monsalve, quien efectuó una completa exposición sobre los mecanismos de 
promoción de las exportaciones que se llevan a cabo en la Región, y la manera de cómo los pequeños 
y medianos empresarios pueden insertarse en éstos. Por su parte, Francisco Devia, Jefe de la Unidad 
Perú de DIPLAL, abordó las particularidades de las relaciones exteriores de Chile en el contexto 
sudamericano.  

El Seminario concluyó con la 
intervención de Alejandro 
Gibbons, Jefe de Gabinete de 
DIGECONSU,  quien explicó los 
alcances de la Política Consular de 
Chile y la forma de como ésta 
sirve a los connacionales que 
viajan al extranjero y se ven en 
situaciones de necesidad, entre 
otros aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena e Instituto Antártico Chileno 

Punta Arenas, 20 de noviembre 

La jornada del martes 20 de noviembre se inició con la visita de la delegación 
de Cancillería, encabezada por el Director de Asia Pacífico, Embajador José 
Miguel de la Cruz Cross, y por la delegación de la RP. China, liderada por el 
Embajador Yang Wanming, a las dependencias del Edificio de Laboratorios 
“Jorge Berguño” del Instituto Antártico Chileno (INACH).  
 
En la oportunidad el Director del INACH, José Retamales y el paleontólogo 
Marcelo Lepe, expusieron acerca de las principales tareas y labores de 
investigación que ese instituto desarrolla en el Territorio Antártico Chileno, y 
específicamente las amplias oportunidades que ofrece la cooperación 
científica para los programas antárticos de China y Chile.  
 

Director del INACH,  
 José Retamales  
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Las actividades que se realizaron en la ciudad de Punta Arenas correspondieron a una iniciativa conjunta 

de DICORE; de la Dirección de Asia Pacífico (DIRAPAC) y de la Dirección de Antártica (DIRANTARTICA), las 
que  contaron además con la importante colaboración del Instituto Antártico Chileno (INACH). 

Embajador Wanming y 
autoridades de Qingdao 

Profesor Marcelo Lepe, 
Departamento Científico, 

INACH Exposición del Director José 
Retamales Delegaciones visitantes 



Acto seguido, el Embajador de la 
Cruz y la delegación integrada 
por los Directores de 
DIRANTARTICA, DICORE, INACH y 
los Cónsules de Chile en Río 
Gallegos y Ushuaia, se reunieron 
con el Pleno del Consejo 
Regional que, en sesión 
extraordinaria, abordó en casi 
dos horas de diálogo, los 
principales temas que ocupan la 
agenda internacional de la 
Región. La ocasión fue destacada 
por el Intendente Regional, 
Mauricio Peña y Lillo, y por los 
consejeros regionales, por ser 
ésta la primera vez que el Pleno 
del Consejo recibía una visita de 
autoridades de la Cancillería. 

El programa continuó con una visita al edificio del Gobierno Regional, oportunidad en que el Director 
de DIRAPAC, Embajador José Miguel de la Cruz Cross, encabezando la delegación de Cancillería en 
representación del Subsecretario de RR.EE., y el Embajador de la RP. China en Chile, Yang Wanming, 
acompañado de la delegación del distrito Distrito de Laoshan de la ciudad de Qingdao, se reunieron 
con el Intendente Regional Mauricio Peña y Lillo y con el Secretario Ministerial de Gobierno, Miguel 
Schweitzer, ocasión en que se abordaron los principales aspectos de la proyección internacional de XII 
Región, así como las posibilidades y beneficios que una relación privilegiada como con la R.P. China, 
puedan reportar al desarrollo regional.     

Intendente Regional Mauricio Peña y Lillo, 
en audiencia con Embajadores  Yang 

Wanming y José Miguel de la Cruz 

Autoridades de Cancillería exponen ante el 
Pleno del Consejo Regional de Magallanes 

Atendiendo a una especial invitación del Gobierno Regional, el 
lunes 19 la delegación de Cancillería y un equipo de la 
Televisión Central de China (CCTV), encabezado por Ye Lulu, 
Directora del Centro Latinoamericano de CCTV, tuvieron la 
oportunidad de visitar Fuerte Bulnes y otros lugares de interés 
de la zona.  

Hito que marca el centro geográfico de Chile  
(Chile Continental y Antártico) Personal a cargo del sitio histórico explican la importancia que Fuerte Bulnes tuvo 

en el proceso de colonización de la XII Región 
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Puerto Natales, 21 de noviembre 

El miércoles 21, en la comuna de Natales, el Gobernador 

Provincial de Última Esperanza, Max Salas, y el Vicepresidente 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular del Distrito de 
Laoshan, Yu Fucun, procedieron a suscribir un “Convenio de 
Relaciones de Amistad”.  
En el evento, además de la delegación de la Cancillería y de las 
autoridades chinas, participaron el Intendente Regional, 
Mauricio Peña y Lillo, el Alcalde de Puerto Natales, Fernando 
Paredes y la Alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas.   

Autoridades chinas y chilenas que  
participaron en el evento 

Presidieron la firma del Convenio los 
Embajadores Yang Wanming y José Miguel de 

la Cruz 

El Intendente Regional Peña y 
Lillo destacó en la ocasión que 
“la idea de este convenio es que 
sea el punto de partida de un 
verdadero intercambio en que 
ambos países puedan trabajar 
en conjunto en aquellas 
materias que son de interés 
propio como el turismo, el 
intercambio científico, el tema 
antártico, entre otros aspectos” 

Puerto Natales y Torres del Paine 
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 La visita continuó con un recorrido guiado por el Parque 
Nacional Torres del Paine a cargo de personal de la CONAF, para 
concluir con la plantación de árboles que tanto autoridades 
chinas y chilenas realizaron en un sector del Parque seriamente 
dañado con los incendios que lo afectaron a fines de 2011 y 
comienzos de 2012, en un claro compromiso de apoyo con los 
esfuerzos de reforestación que lleva a cabo la CONAF.  

Las actividades continuaron con un acto solemne en donde se procedió a develar una pizarra 
conmemorativa en la Bahía Tsingtau, ubicada en el Lago Sarmiento de Gamboa del Parque Nacional 
Torres del Paine, en homenaje a Günther Plüschow -pionero alemán de la aviación en la Región de 
Magallanes- quien le dio el nombre a la bahía en recuerdo de su estadía en China (1912-1914).  

En la ceremonia participaron, además del Director de 
DIRAPAC, Embajador José Miguel de la Cruz y el 
Embajador de la RP. China, Yang Wanming; el Intendente 
Regional, Mauricio Peña y Lillo; el Gobernador Provincial 
de Última Esperanza, Max Salas; la Alcaldesa de Torres 
del Paine, Anahí Cárdenas; el Comandante en Jefe de la 
IV Brigada Aérea, General Eduardo Peña y el Director (S) 
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Juan 
Ivanovich. 

Cabe destacar que la pizarra 
conmemorativa en honor de 
Günther Plüschow obedece a 
una iniciativa que tuvo el 
Primer Secretario Roberto 
Ruiz, la cual fue con 
entusiasmo apoyada por el ex 
Subsecretario, Embajador 
Fernando Schmidt, y por 
DICORE. 

Intendente Regional Mauricio Peña y Lillo y 
Embajador Yang Wanming, proceden a plantar un 

ejemplar de Lenga. 

Funcionario de CONAF explica los alcances del programa 
de reforestación que está siendo desarrollado en el 

Parque Nacional Torres del Paine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha:  Embajador José Miguel de la Cruz; el 
Intendente Regional, Mauricio Peña y Lillo; la Alcaldesa de 

Torres del Paine, Anahí Cárdenas; el Embajador Yang 
Wanming; y el Gobernador Max Salas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha:  Embajador Yang Wanming; Embajador José Miguel de la Cruz; Intendente 
Regional, Mauricio Peña y Lillo;  Gobernador de Última Esperanza, Max Salas; Alcaldesa de Torres 

del Paine, Anahí Cárdenas;  Director (S) de CONAF, Juan Ivanovich; Director de INACH, José 
Retamales; Director de DIRANTARTICA, Camilo Sanhueza y Director de DICORE, Jorge Beals. 
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Los días 6 y 7 de diciembre, en Antofagasta, 

se llevó a cabo el Seminario Internacional 
denominado “Reactivación del Ferrocarril 
Trasandino del Norte”. Esta reunión 
binacional, que fue encabezada por el 
Intendente Regional de Antofagasta, Pablo 
Toloza, y por el Gobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, concitó una amplia 
participación de representantes, tanto del 
sector público como privado de Chile y 
Argentina.  

 Antofagasta, 6 y 7 de diciembre 

En la oportunidad, el Intendente Regional, Pablo Toloza, y el Gobernador Provincial de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, firmaron un compromiso tendiente a acelerar la reactivación del servicio ferroviario 
entre la Provincia de Salta y la Región de Antofagasta, en una alianza estratégica entre las empresas 
Ferronor de Chile y Ramal C-14 del Belgrano Cargas de Argentina.  

Con esta actividad, promovida por la Embajada de Chile en Argentina y por el Gobierno Regional, 
culminan dos años de gestiones iniciadas en el Comité de Integración NOA – Norte Grande (Iquique, 
abril 2011) tendientes a buscar y generar las condiciones para restablecer el servicio de transporte 
ferroviario entre la ciudad de Salta y los puertos del Pacífico, a través del Paso de Socompa, lo que 
traerá importantes beneficios para la zona norte de ambos países y se constituye en uno de los grandes 
desafíos para la II Región en el mediano plazo. La URAI del GORE de Antofagasta ha tenido un rol 
importante en el impulso de esta iniciativa y ha contado con el permanente apoyo de DICORE. 

Intendente Regional Pablo Toloza y Gobernador Provincial de Salta Juan Manuel Urtubey firman 
el compromiso sobre el Ferrocarril Trasandino del Norte, en presencia del Senador Carlos 

Cantero y del Gobernador de Antofagasta Constantino Zafirópulos 

Reactivación del Ferrocarril Trasandino del Norte 

Foto oficial del encuentro con las máximas 
autoridades de ambos países  
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Santiago, 12 y 13 de diciembre 

Encuentro Nacional de Unidades Regionales de Asuntos Internacionales 

En dependencias de la Academia Diplomática “Andrés Bello” y del Edificio José Miguel 

Carrera, se llevó a cabo el “Encuentro Nacional de Unidades Regionales de Asuntos 
Internacionales” (URAI), última actividad programada por DICORE para 2012. Al evento 
se sumaron Consejeros Regionales, representantes del GORE de la RM, Directores y 
Subdirectores de la Cancillería, así como funcionarios que participaron en calidad de 
expositores en las actividades realizadas en regiones. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Inauguración del “Encuentro Nacional de 
Unidades Regionales de Asuntos Internacionales” 

en el salón “Abdón Cifuentes” de ACADE 
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El Intendente de la Región Metropolitana, Juan 
Antonio Peribonio, junto al Director General 
Adjunto para Asuntos Bilaterales, Embajador 
Rodrigo Gaete, al Gobernador de Antofagasta, 
Constantino Zafirópulos y al Director de DICORE, 
Jorge Beals, inauguraron el Encuentro de URAI.  

Intendente de la Región Metropolitana, 
Juan Antonio Peribonio 

De izq. a der.: Consejero Regional por Aysén, José Rodríguez; Gobernador 
Provincial de Antofagasta, Constantino Zafirópulos; Intendente Regional 

Metropolitano, Juan Antonio Peribonio, y Director de DICORE, Jorge Beals 

El Director General Adjunto para Asuntos 
Bilaterales, Embajador Rodrigo Gaete, 
realizó una completa exposición sobre el 
estado de la Política Exterior de Chile, 
deteniéndose en los logros y desafíos que 
ésta ha tenido para el país durante 2012. 
Por su parte, el Embajador Alfredo García, 
Director de Seguridad Internacional y 
Humana, presentó una temática relativa al 
tráfico de drogas y a la trata de personas, 
asuntos de actualidad en varias regiones de 
país. Jaime Chomalí, Subdirector de la 
Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e 
Innovación, presentó una ponencia titulada 
“La Inserción de Chile en las Redes del 
Conocimiento”. Finalmente, Patricia 
Rodríguez, asesora de la Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacionales, 
realizó una detallada exposición sobre los 
principales aspectos de la Política Comercial 
de nuestro país y sus implicancias para las 
regiones.  
Toda estas temáticas  concitaron gran 
interés por parte de los asistentes, quienes 
activamente participaron mediante 
preguntas, como asimismo, aportando 
comentarios desde la óptica regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gran interés entre los URAI concitó la Conferencia que el Director de la 
Academia Diplomática, Embajador Pablo Cabrera, dictó sobre la 
formación del diplomático del siglo XXI. El Embajador Cabrera expresó, 
asimismo, el interés de la Cancillería por incentivar la postulación de 
profesionales que provengan de regiones. Los URAI tuvieron la 
oportunidad de consultar aspectos específicos sobre el ingreso a la 
ACADE, como también respecto de la colaboración mutua que se 
podría generar entre la Academia y las regiones. 

Funcionario de Protocolo, Abel Ull 

Gracias a la colaboración de Abel Ull, de la 
Dirección General del Ceremonial y 
Protocolo, los URAI y demás participantes 
del Encuentro tuvieron la oportunidad de 
conocer los principales aspectos 
protocolares, con el fin de entregarles 
herramientas para un mejor manejo en la 
organización de eventos, así como en el 
recibimiento de autoridades extranjeras. 

La Dirección de Coordinación Regional 
culmina así un intenso año 2012, con 
la realización de 19 actividades en 8 
regiones y 13 ciudades. Además, el 

“Programa de Inserción Internacional 
de las Regiones” incluyó la 

participación en la mayoría de los 
Comités de Integración Chile-

Argentina, como también en otros 
encuentros a los que fue 

especialmente invitada a participar. 
 

A través de estas líneas quisiéramos 
expresar los agradecimientos a todos 
aquellos que colaboraron de manera 
eficiente y profesional en las distintas 
actividades desarrolladas por DICORE. 
Vaya un especial reconocimiento a los 
Jefes de las URAI como, asimismo, a 

las autoridades, Cónsules y 
funcionarios del Ministerio de RR.EE. 

que participaron en calidad de  
expositores, sin cuyo concurso la 

labor de esta Dirección no hubiese 
sido posible de ser concluida 

exitosamente.  

Director de la ACADE, 
Embajador Pablo Cabrera, 
durante su Conferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargados de las URAI, Consejeros Regionales y miembros de la 
delegación del GORE de la Región Metropolitana que 

concurrieron al Encuentro 21 



Dirección de Coordinación Regional 

DICORE desea reconocer el aporte del alumno en práctica Hugo 
González Jara, por su valiosa colaboración en el diseño y 
realización de los boletines DICORE N°1 y N°2 de 2012. 


