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El Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló los días 10, 11 y 12 de agosto una serie de actividades en la 

Región de Los Lagos. La delegación ministerial que participó en los encuentros estuvo conformada por Carlos 

Núñez, Subdirector de DICORE; los Consejeros Alejandro Sfeir y Fernando Velasco, Subdirector de Política 

Consular de DIGECONSU y Jefe de la Unidad Argentina de DIRAMESUR, respectivamente; Constanza Rojas, de 

DIRAC; Salvador Vega, de DIMA; Ricardo Arriagada, Director Regional de ProChile Los Lagos; y Ángel Guerre-

ro, profesional de DICORE. También formó parte de la comitiva Luis Estévez, enlace del Departamento de Es-

tado con la Cancillería chilena, para la organización de la reunión mundial "Nuestro Océano". 

El programa de actividades en Castro contempló reuniones de trabajo con el Gobernador Provincial de Chi-

loé, Pedro Bahamondez; y el Alcalde (S) de dicha ciudad, Guido Bórquez; representantes de la Gobernación 

Marítima de Chiloé; además de la realización de un Seminario de Difusión Internacional con amplia convoca-

toria provincial. 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

10, 11 y 12 de Agosto 

Reunión con el Gobernador Provincial de Chiloé, Pedro Bahamondez 



Seminario de Difusión Internacional en la Provincia  de Chiloé 
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La delegación de Cancillería sostuvo un encuentro con el 

Gobernador Marítimo de Castro, Capitán de Fragata Car-

los Fredes, quien explicó los aspectos generales relativos a 

la labor que desarrolla la Armada en el archipiélago de 

Chiloé, en particular, lo referente a las tareas de fiscaliza-

ción, control y resguardo del medio ambiente marino y 

ecosistema del litoral bajo su jurisdicción.  

El último día de actividades se sostuvo una reunión de tra-

bajo en la Casa del Arte "Diego Rivera", en Puerto Montt. 

En la oportunidad, su Director Marcelo Utreras compartió 

con los funcionarios algunos de los hitos que destacan en 

la agenda cultural de la entidad, la cual desarrolla sus actividades en un central edificio de la ciudad, construi-

do en 1964 con aportes del Gobierno de México, como forma de cooperar con las tareas de reconstrucción 

del terremoto de 1960.  

El Seminario de Difusión Internacional 

fue la principal actividad desarrollada 

en la Provincia. Asistieron cerca de 

ochenta personas, entre las que se 

encontraban autoridades regionales, 

provinciales y locales; representantes 

de la Armada, Carabineros y PDI.  

Los temas expuestos fueron: 

“Principales Aspectos de la Política 

Consular de Chile”; “Integración 

Subnacional con Argentina”; 

“Estrategia de Internacionalización 

Regional de Los Lagos”; “La Política 

Cultural de Chile en el Exterior y la 

Presencia de las Regiones”; e, “Hitos y 

Lineamientos de la Política Internacio-

nal de Medio Ambiente”. 

Reuniones en la Gobernación Marítima de Chiloé y 
Casa del Arte “Diego Rivera” de Puerto Montt 
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Una serie de actividades desarrolló el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Heral-

do Muñoz, en Arica con el fin de reforzar 

la presencia de la Cancillería en las zonas 

extremas del país y avanzar en el proce-

so de internacionalización y descentrali-

zación de las regiones. La primera activi-

dad desarrollada por el Canciller consis-

tió en una intervención en el Encuentro 

"Visión Regional", organizado por el dia-

rio La Estrella de Arica. Posteriormente, 

sostuvo una reunión de trabajo en el 

Consejo Regional con el Gabinete Regio-

nal.  

Una de las principales actividades desarro-

lladas fue la reunión de trabajo en el Conse-

jo Regional con el Gabinete Regional Am-

pliado de Arica y Parinacota. Además del 

Canciller Heraldo Muñoz y el Intendente 

Regional Emilio Rodríguez, en el encuentro 

también participaron el Embajador Fernan-

do Danús, Director de DIFROL; el Embajador 

Gabriel Zepeda, Delegado Ministerial para 

la Región de Arica y Parinacota; el Embaja-

dor Francisco Gormaz, Director de la Direc-

ción de Coordinación Regional de la Canci-

llería; la nueva Intendenta, Gladys Acuña; 

gobernadores, seremis y jefes de servicio.  

Reunión con el Gabinete Regional Ampliado 

Visita al Puerto de Arica 

25 de Agosto 

MINISTRO HERALDO MUÑOZ VISITA 
LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

En su visita al Puerto de Arica, el Ministro Muñoz realizó un recorrido para interiorizarse sobre el fun-

cionamiento del terminal portuario y los proyectos de expansión. Además, constató que el puerto es 

utilizado en un 80% por la carga boliviana. Aquello demuestra que Chile cumple a cabalidad con sus 

compromisos derivados del Tratado de 1904. 



Los Ministros Muñoz y Gómez-Lobo también visitaron terrenos en el sector Playa Las Machas, donde  

se proyecta la construcción de un área logística extra portuaria para el Puerto de Arica. 

El Ministro Heraldo Muñoz y el Minis-

tro de Transporte y Telecomunicacio-

nes, Andrés Gómez-Lobo, junto al Pre-

sidente del Directorio de la Empresa 

Ferrocarril Arica - La Paz (FCALP-

Grupo EFE), Jorge Claissac, inspeccio-

nan en terreno las obras de habilita-

ción de vías que permitirán las futuras 

operaciones de carga entre ambas 

ciudades. 
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Ferrocarril Arica — La Paz 

Visita a terrenos ampliación extra portuaria 
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En Cerro Sombrero, el Alcalde de la 

comuna de Primavera, Blagomir 

Brztilo, recibió a los representantes 

del Ministerio, acompañado de con-

cejales y funcionarios directivos, oca-

sión en la que agradeció la presencia 

y manifestó especial interés por im-

pulsar acciones de cooperación y 

vínculos en coordinación con DICORE 

y los Consulados de Chile en Río Gran-

de y Ushuaia. Cabe hacer presente 

que en esta jornada participó además 

el Cónsul de Chile en Río Grande, Mi-

nistro Consejero Alejandro Rogers.  

El programa de actividades se inició con 

una entrevista de trabajo sostenida con el 

Intendente Regional Jorge Flies, en la que 

se le informó respecto de los objetivos, ex-

pectativas e itinerario detallado de la visita 

que por primera vez realiza una delegación 

de Cancillería a la Provincia de Tierra del 

Fuego (Cerro Sombrero y Provenir). 

Luego se sostuvo una reunión con el Jefe 

de la División de Desarrollo Regional del 

GORE Magallanes, Juan Luis Oyarzo, y con 

la Jefa de la Unidad Regional de Asuntos 

Internacionales (URAI), Nancy Gómez, con 

quienes se revisaron aspectos logísticos y 

de contenido de la Escuela de Capacitación 

en Asuntos Internacionales de la zona cen-

tro sur austral, que DICORE realizó a fines 

del mismo mes en  la ciudad de Punta Are-

nas. 

1, 2 Y 3 de Septiembre 

Delegación de Cancillería junto a Intendente Jorge Flies 

Reunión de trabajo en Municipio de Primavera, Cerro Sombrero 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTÁRTICA CHILENA 

1, 2 y 3 de Septiembre 



En Porvenir, el Gobernador Provincial de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda, recibió a la delegación 

ministerial y los acompañó a la reunión que se sostuvo con la Alcaldesa de Porvenir, Marisol Andra-

de, y concejales. Las autoridades locales plantearon una serie de temas relevantes para el desarrollo 

de la comuna, como lo son el apoyo de los Consulados de Chile en Río Grande y Ushuaia, y el mejo-

ramiento de facilitación fronteriza en pasos internacionales, entre otros.  

El jueves 3 de septiembre, en el Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes" de Porvenir, los repre-

sentantes de Cancillería realizaron una charla informativa y motivacional relativa al rol que cumple 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y las posibilidades de desarrollo profesional y personal que 

abre el ingreso a la Academia Diplomática "Andrés Bello".  
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Reunión de trabajo en Municipio de Porvenir 

Charla en Liceo “Hernando de Magallanes” de Porvenir 
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7 y 8 de Septiembre 
Diversas actividades desarrolló la Dirección de 
Coordinación Regional en la ciudad de Linares. 
El Ministro Consejero Juan Pablo Hiriart enca-
bezó la delegación junto a Ángel Guerrero, 
profesional de DICORE, y Kissy Lizama, encar-
gada de gestión de proyectos de DIRAC. 

El día 7 participaron en una exposición realiza-
da en el Liceo Bicentenario "Valentín Letelier 
Madariaga", oportunidad en la que tomaron 
contacto con profesores y alumnos de 4° año 
de Educación Media, e informaron sobre las 
principales actividades y funciones del Minis-
terio, así como del ingreso a la Academia Di-
plomática "Andrés Bello". 

El segundo día tuvo lugar el "Diálogo 

Participativo", organizado por DICORE 

en conjunto con la División de Organi-

zaciones Sociales (DOS) del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno y la 

Gobernación de Linares. En esa opor-

tunidad intervino la Gobernadora Pro-

vincial de Linares, Claudia Aravena; el 

Secretario Ministerial de Gobierno de 

la Región del Maule, Hernán Núñez; y 

el MC Hiriart, quienes destacaron el 

trabajo desarrollado en conjunto entre 

el Ministerio del Interior, Ministerio 

Secretaría General de Gobierno y Can-

cillería en el proceso de descentraliza-

ción en curso. Ese mismo día en la tarde, la delegación fue recibida por el Alcalde de Linares, Ronal-

do Rentería, y por el Concejo Municipal, a quienes se expuso sobre los lineamientos generales de 

nuestra política exterior y las posibilidades de una mayor internacionalización para los municipios 

chilenos.  

Exposición en Liceo Bicentenario 

Diálogo Participativo  

PROVINCIA DE LINARES 
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El encuentro de regiones también 
contempló una jornada de trabajo 
bajo la modalidad de mesa redon-
da con exposiciones de los repre-
sentantes de cada URAI, funda-
mentalmente referidas a los pro-
gramas de trabajo y evaluación de 
la gestión internacional de cada 
territorio. Esta instancia permitió 
conocer en detalle la actualiza-
ción de agendas regionales y esta-

blecer las coordinaciones necesarias para cumplir los compromisos relacionados con la inserción in-
ternacional, e intercambiar importante información para mejorar la gestión internacional a nivel re-
gional. 

Los días 21 y 22 de septiem-
bre se desarrolló en Punta 
Arenas la segunda Escuela 
de Capacitación en Asuntos 
Internacionales del año, esta 
vez con la participación de 
los Jefes de Unidades Regio-
nales de Asuntos Internacio-
nales (URAI) de la Zona Cen-
tro Sur Austral, consejeros 
regionales y autoridades de 
las Regiones Metropolitana, 
O’Higgins, Maule, Biobío, 
Los Lagos, Aysén y Magalla-
nes. La actividad central del 
encuentro convocó a ochen-
ta personas y consideró, en-
tre otras, las siguientes ex-

posiciones: “Principales Énfasis de la Política Exterior de Chile”, del Embajador Germán Ibarra, Dele-
gado Ministerial en Magallanes y Aysén; “La Política Cultural de Chile en el Exterior y la Presencia de 
las Regiones”, del Embajador Rodrigo Espinosa, Director de DIRAC; “Comités de Integración y Conec-
tividad Internacional de la Zona Centro Sur Austral”, de Anselmo Pommés, Director de Fronteras; y  
“Acuerdos Económicos Internacionales y Desarrollo Regional” de Enrique Soler, Director Comercial 
de Chile en Buenos Aires.  

21 y 22 de Septiembre 

Inauguración a cargo del Intendente Regional Jorge Flies 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN ASUNTOS 
INTERNACIONALES - PUNTA ARENAS 
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En la ocasión el MC Juan Pablo Hiriart y la TS María Fernanda Gómez, de la Dirección de Política Mul-
tilateral (DIMULTI), se reunieron con el Consejo Regional del Biobío y con el Alcalde y Concejo Muni-
cipal de la ciudad de Concepción. La reunión con el CORE respondió a una invitación cursada por el 
Intendente Rodrigo Díaz, para intercambiar opiniones respecto de las acciones impulsadas desde 
Cancillería conducentes a profundizar el proceso de internacionalización de las regiones. Las autori-
dades regionales manifestaron su especial interés en la relación bilateral con India, y en los benefi-
cios que ésta puede generar para el Biobío.  

En cuanto a la relación económica y comercial, se puso de relieve que es de interés ampliar el Acuer-
do de Alcance Parcial, a la brevedad posible, y que se están llevando a cabo gestiones en esa direc-
ción. Entre los sectores con mayor potencialidad de incrementar exportaciones a la India, se destacó 
alimentos y manufacturas: madera aserrada, papel y cartones. Estos productos y sectores, que son 
parte del desarrollo productivo, económico y comercial en el Biobío, cuentan con amplias posibilida-
des. Se puso énfasis en que India es un mercado que ha mostrado fuerte expansión, donde existen 
favorables perspectivas. 

Se destacó además el trabajo por reforzar la relación bilateral en materia de ciencia, tecnología e in-
novación, y que existe un Acuerdo de Cooperación y plan de acción con la India para trabajar estos 
asuntos, de interés para el Biobío.  

Concepción, 7 de Octubre 

 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

Edificio del Gobierno Regional del Biobío 
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Las actividades de la delega-
ción de Cancillería en Valdivia 
contemplaron una reunión de 
trabajo con el Intendente Re-
gional Egon Montecinos; un 
Seminario de Difusión Interna-
cional; y un encuentro con 
académicos de la Universidad 
Austral de Chile. El Seminario 
de Difusión Internacional, 
inaugurado por el Subdirector 
de DICORE, Carlos Núñez, y 
por la Secretaria Regional Mi-
nisterial de Economía, Ana 
María Bravo, en representa-
ción del Intendente Monteci-

nos, contó con la presencia de jefes de servicio, consejeros regionales, seremis, alcaldes, concejales, 
académicos, empresarios y representantes de diversos sectores productivos de la Región, y estu-
diantes de la Universidad Austral de Chile.  

El programa del Seminario contempló las 
siguientes exposiciones: “Principales as-
pectos de la Política Exterior de Chile”, del 
Ministro Consejero Juan Pablo Hiriart; 
“Desafíos de la Globalización y la Política 
Multilateral de Chile” del Director de DI-
GEN-MULTI, Embajador Eduardo Gálvez; 
“Chile – China: oportunidades de coopera-
ción y vínculos para las Regiones”, del Mi-
nistro Consejero Miguel Poklepovic; 
“Actualización de los Principales Aspectos 
de la Política de Cooperación Descentrali-
zada”, de la Encargada de Cooperación 
Descentralizada de AGCID, Sra. Patricia 
González; e “Internacionalización en Cien-
cia, Tecnología e Innovación”, del Coordinador de Universidades y Capital Humano Avanzado de 
DECYTI, Sr. Claudio Rojas.  

Valdivia, 13 de Octubre 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

Delegación de Cancillería junto a Intendente Egon Montecinos 

Seminario de Difusión Internacional 
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En las reuniones y encuentros de trabajo, 
se reiteró la plena disposición del Minis-
terio de Relaciones Exteriores para cola-
borar activamente en las iniciativas de 
inserción internacional que lleve a cabo 
la Región, especialmente en la relación 
sub-nacional con las provincias argenti-
nas que potencialmente podrían incre-
mentar los vínculos con Atacama. 

Copiapó y Caldera, 21 y 22 de Octubre 
Los días 21y 22 de octubre, Cancillería 
desarrolló una serie de actividades en 
Copiapó y Caldera, Región de Atacama, 
las que comprendieron un Seminario de 
Difusión Internacional y reuniones de 
trabajo con el Intendente Regional Mi-
guel Vargas; el Gobernador de la Pro-
vincia de Chañaral, Yerko Guerra; la Co-
misión de Relaciones Internacionales 
del Consejo Regional; jefes y directivos 
de servicios públicos que integran la 
“red de emergencia regional”, y ejecuti-
vo del Puerto de Caldera. 

La delegación ministerial estuvo enca-
bezada por los Embajadores Christian 
Rehren y Francisco Gormáz, Directores 
de DIGEN-AMÉRICAS y DICORE, respec-
tivamente, e integrada además por Rebeca Arredondo, Jefa de la Unidad de Coordinación de Ayuda 
Internacional, Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración (DIGECONSU); Héctor Gar-
cía, Coordinador de Energía, Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación (DECYTI); Carlos 
Núñez, Subdirector de DICORE; y Álex Brito, analista de la misma Dirección. En Copiapó se unió a esta 
delegación Juan Noemí, Director Regional de ProChile Atacama. 

Reunión con Consejo Regional 

REGIÓN DE ATACAMA 

Reunión con el Intendente Regional de Atacama, 
Miguel Vargas 
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El Seminario consideró diversas exposicio-
nes, entre las que destacaron la realizada 
por el Embajador Rehren, quien se refirió a 
los principales aspectos de la Política Exte-
rior de Chile y otros elementos que sirvie-
ron de contexto para introducir a los asis-
tentes en las distintas temáticas que consi-
deró el programa del Seminario: 
“Estrategia de Internacionalización Regio-
nal de Atacama”, del Director Regional de 
ProChile Atacama, Juan Noemí; 
“Internacionalización en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación”, del Coordinador de 
Energía de DECYTI, Héctor García; y, 
“Procedimientos ante Catástrofes, Emergencias y Ayuda Internacional”, de la Jefa de Coordinación 
de Ayuda Internacional de DIGECONSU, Rebeca Arredondo.  

Cabe señalar que esta última exposición realizada por la Sra. Arredondo, concitó particular interés 
por cuanto en los últimos años la Región de Atacama ha sido afectada por fenómenos climáticos y 
telúricos que han puesto a prueba las capacidades operativas de reacción y coordinación de autori-
dades y organismos regionales y nacionales ante las emergencias. Relacionado con lo mismo, la 
reunión desarrollada en Caldera, permitió conocer pormenores del trabajo desarrollado durante los 
días y meses posteriores a los aluviones que afectaron al valle de Copiapó. 

Seminario de Difusión Internacional 

Reunión con el Gobernador Provincial de Chañaral, Yerko Guerra 
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El Seminario de Difusión Internacional, 
inaugurado por la Gobernadora Provin-
cial de Aysén, Paz Foitzick, contó con la 
presencia y participación de autoridades 
provinciales y comunales; jefes de servi-
cio, representantes de la Armada, Carabi-
neros, Ejército, PDI y Gendarmería; em-
presas ligadas al desarrollo productivo y 
turístico de Aysén, entre otros. Por pri-
mera vez la Cancillería realizaba una acti-
vidad en la Provincia lo que fue valorado 
por los asistentes a la jornada. El progra-
ma consideró diversas exposiciones, en-
tre las que destacaron la realizada por el 
Embajador Rehren, quien se refirió a los 
"Principales Aspectos de la Política Exte-
rior de Chile". 

Coyhaique y Puerto Aysén, 18, 19 y 20 de Noviembre 

Seminario de Difusión en Puerto Aysén 

Las actividades de DICORE en Aysén com-
prendieron reuniones de trabajo con el In-
tendente Regional, Jorge Calderón; inte-
grantes del Consejo Regional presido por el 
Consejero Miguel Ángel Calisto; la Gober-
nadora Provincial de Aysén, Paz Foitzick; y 
el Alcalde (S) de Coyhaique, Carlos Arane-
da. El programa de actividades también 
comprendió un Seminario de Difusión In-
ternacional realizado en Puerto Aysén; una 
visita a los recintos de la empresa Puerto 
Chacabuco y a la planta Faenadora "Cisne 
Austral". La delegación del Ministerio estu-
vo encabezada por el Embajador Christian 
Rehren, Director de DIGEN-AMÉRICAS; Em-
bajador Francisco Gormáz, Director de DI-
CORE; y el Embajador Germán Ibarra, Delegado Ministerial para las Regiones de Magallanes y Aysén. 
Integraron esta delegación además, el Cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, S.S. Francisco Tello, y 
el Director Regional de ProChile Aysén, José Cayunguir.  

Reunión con el Intendente Regional de Aysén, 
Jorge Calderón 

REGIÓN DE AYSÉN 
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Reunión con el Consejo Regional de Aysén 

El Consejo Regional de Aysén, presidido por el Consejero Miguel Ángel Calisto, recibió a la delega-
ción de Cancillería en Sesión Extraordinaria, para dar cuenta de los principales hitos de la gestión in-
ternacional que ha venido desarrollando ese órgano colegiado. La reunión permitió a los represen-
tantes de Cancillería informar sobre el excelente nivel de relaciones con las autoridades argentinas, 
y sobre la agenda de trabajo desarrollada con el vecino país. 

El Gobierno Regional de Aysén define su misión como la de “Liderar el desarrollo sustentable de la 
región de Aysén, como órgano descentralizado del Estado, a través de la planificación regional, la 
gestión eficiente de la inversión pública y la coordinación de la institucionalidad pública y privada, 
con el fin de contribuir al bienestar de los hombres y mujeres de Aysén”. 
  
Los objetivos estratégicos que ha definido la institución son: 
 
 Orientar la toma de decisiones públicas y privadas en materia de inversión, a través de la plani-

ficación estratégica del desarrollo regional y territorial;  
 Coordinar a nivel territorial la articulación público privada de los procesos de planificación, pro-

gramación y ejecución de la inversión regional; y, 
 Gestionar de forma eficiente la inversión regional con énfasis en aquella de decisión regional, 

en coherencia con la planificación estratégica. 
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