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Los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 , se rea-

lizaron las ceremonias de repatriación de restos 

óseos ancestrales y fichas médicas e históricas de 

origen Rapa Nui, traídos desde Nueva Zelandia y 

Canadá, respectivamente. Los restos óseos o “Ivi 

Tupuna”, formaban parte de la Colección Oldman 

del Museo de Canterbury en Christchurch, Nueva 

Zelandia, y desde hace algún tiempo autoridades y 

representantes de Rapa Nui abogaron para que fue-

ran regresados a la Isla, compromiso asumido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordina-

ción con la DIBAM, gestionándose a través de la 

Embajada de Chile en Wellington las correspondien-

tes acciones ante el Gobierno neozelandés y, en 

particular, del Museo de Canterbury. 
  

Los restos óseos de origen ancestral y las fi-

chas médicas e históricas, por su condición 

patrimonial, fueron depositadas en el Museo 

Antropológico “Padre Sebastián Englert” de 

Isla de Pascua, luego de ceremonias que res-

petaron la ritualidad de la cultura Rapa Nui, y 

en la que participaron el Embajador Konrad 

Paulsen, Director de Coordinación Regional 

(DICORE); Ángel Cabeza, Director de Bibliote-

cas Archivos y Museos (DIBAM); la Goberna-

dora Provincial Carolina Hotu; Jackie Chain, 

Embajadora de Nueva Zelandia en Chile; y re-

presentantes de la Comisión de Desarrollo de 

Isla de Pascua, entre otros.. 
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VALPARAÍSO, 3 DE ABRIL 
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En el Marco del Programa de Inserción Internacional de 

las Regiones 2018, el Director de Coordinación Regional 

(DICORE), Embajador Konrad Paulsen, sostuvo una 

reunión de trabajo con el Intendente Regional de Valpa-

raíso, Jorge Martínez, y su equipo de colaboradores. La 

autoridad regional destacó los principales intereses y ejes 

de trabajo de lo que será su gestión, buscando resaltar y 

desarrollar las capacidades productivas e innovadoras, 

culturales y académicas de la Región. 

Asimismo, señaló que la Región de Valparaíso está plena-

mente disponible para atender los requerimientos de las 

reuniones preparatorias de APEC Chile 2019. 

Finalmente se acordó la realización de un Seminario de 

Difusión Internacional (4 de mayo), con temáticas de in-

terés local y nacional, actividad que se desarrollo poste-

riormente en la ciudad de Valparaíso, con amplia convo-

catoria regional. 

En la reunión de trabajo estuvieron presentes también el 

Subdirector de DICORE, Carlos Núñez; el Jefe de División 

de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de 

Valparaíso, Luis Alberto Rodríguez; y el Encargado de la 

Unidad Regional de Asuntos Internacionales, Eduardo 

Ruz. 

Otra de las actividades desarrolladas en Valparaíso 

consideró una reunión con el Rector de la Universi-

dad de Playa Ancha y actual Presidente del Conse-

jo de Rectores, Patricio Sanhueza, que acompaña-

do de su equipo de asesores dio a conocer el tra-

bajo que desarrolla la organización en materia de 

gestión y vínculos internacionales. 

El Rector Patricio Sanhueza es además Presidente 

de la Agrupación de Universidades Regionales de 

Chile (AUR), organización conformada por 22 uni-

versidades desde Arica a Punta Arenas, con amplia 

y variada agenda internacional en distintos países 

y continentes.  

El encuentro permitió además dar a conocer el tra-

bajo de apoyo y colaboración que desarrolla Canci-

llería con la gestión internacional de las regiones, 

conviniéndose intercambiar información en la ma-

teria e integrar al mundo académico de AUR a las 

actividades que Cancillería desarrolla en Regiones.  
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La visita de la delegación francesa formó parte del pro-

grama de actividades que dichas autoridades desarrolla-

ron en Chile. El Intendente Regional del Maule, Pablo 

Milad Abusleme, recibió a la delegación francesa en una 

reunión de trabajo y posteriormente ofreció un almuer-

zo oficial. Dicha delegación también participó en el Semi-

nario Internacional sobre Desarrollo Rural y Desarrollo 

Sostenible; reuniones en la Embajada de Francia en San-

tiago; y una serie de actividades en la Región del Maule, 

en el marco del programa “Jornada Cultural de Coopera-

ción Internacional Descentralizada: Convenio Maule / 

Bourgogne-Franche-Comté”, organizado por la Unidad 

Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regio-

nal del Maule.  

SANTIAGO, 19 DE ABRIL 
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El jueves 19 de abril, el Director de Coordina-

ción Regional (DICORE), Embajador Konrad 

Paulsen, recibió en representación del Sr. Sub-

secretario, a la delegación de la Región Bour-

gogne-Franche-Comté, encabezada por su Vi-

cepresidente, Patrick Ayache; y Vice Presiden-

ta, Sophie Fonquernie. Participaron además en 

el encuentro, la Consejera Regional del GORE 

del Maule María del Carmen Pérez; la Jefa de 

la Unidad Regional de Asuntos Internacionales 

(URAI), Carmen María del Picó; Roxana El-

Chartouni, de la Dirección de Europa; Carlos 

Núñez, Subdirector de DICORE y representan-

tes de la Embajada de Francia. 

DELEGACIÓN DE LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
VISITAN CANCILLERIA Y LA REGION DEL MAULE 
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En el encuentro la Intendenta Karla  Rubilar planteó 

los principales objetivos de su gestión en materia de 

vínculos, cooperación e iniciativas en el ámbito in-

ternacional, haciendo especial énfasis en aquellas 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los habi-

tantes del Gran Santiago. Por su parte, el Embajador 

Konrad Paulsen expresó el apoyo de la Cancillería 

para colaborar en aquellas acciones internacionales 

que requieran la colaboración de la red de misiones 

de Chile en el exterior. 
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El martes 24 de abril, en el marco del Programa de 

Inserción Internacional de las Regiones 2018, el 

Director de Coordinación Regional (DICORE), Em-

bajador Konrad Paulsen, sostuvo una reunión de 

trabajo con la Intendenta de la Región Metropoli-

tana de Santiago, Karla Rubilar, oportunidad en la 

que también estuvieron presentes la Encargada de 

la Unidad Regional de Asuntos Internacionales de 

la RM, Francisca Penna; y Carlos Núñez, Subdirec-

tor de DICORE.  

SANTIAGO, 24 DE ABRIL 

REUNION DE TRABAJO CON INTENDENTA DE LA  
REGIÓN METROPOLITANA 
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El viernes 4 de mayo se realizó un Seminario de Difusión 

Internacional en la ciudad de Valparaíso, actividad organi-

zada por la Dirección de Coordinación Regional (DICORE), 

y que fue inaugurada por el Intendente Regional Jorge 

Martínez; y el Director de DICORE, Embajador Konrad 

Paulsen.   

 

La delegación  del Ministerio estuvo encabezada por el 

Ministro Roberto Ampuero; el Embajador Isauro Torres, 

Director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos (DIMA); 

Paulina Nazal, Secretaria Ejecutiva del Foro APEC Chile 

2019; Myriam Gómez, Directora Ejecutiva de la Fundación 

Imagen de Chile; y Carlos Núñez, Subdirector de DICORE.. 

 

La actividad contempló diversas exposiciones,  que abor-

daron temáticas como: “Política Exterior de Chile”; 

“Prioridades de la Agenda 2030, Gobernanza Oceánica y 

Ciudades Sustentables”; “Foro APEC Chile 2019 y perspec-

tivas de Integración Económica con el Asia Pacífico”; y, 

“Posicionamiento Internacional de la Región de Valparaí-

so: oportunidades y desafíos” .  La exposición central es-

tuvo a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores, Rober-

to Ampuero,  quien abordó  los principales aspectos de la  

Política Exterior del país y sus desafíos en la actualidad. 

 

El seminario, al que asistieron 300 personas, contó con la 

presencia de parlamentarios, cuerpo consular acreditado, 

gobernadores provinciales, alcaldes, secretarios regiona-

les ministeriales, representantes de la Armada, Ejército y 

Carabineros de Chile; académicos, jefes de servicio, repre-

sentantes del sector privado, estudiantes, entre otros. 

 

 



 

El jueves 10 de mayo en La Serena, el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores realizó un Seminario de Difusión Internacional, actividad 

inaugurada por la Intendenta Regional Lucía Pinto Ramírez, y orga-

nizada por la Dirección de Coordinación Regional (DICORE), y la 

Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional 

de Coquimbo (URAI).  

 

LA SERENA, 10 DE MAYO 
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La delegación ministerial estuvo integrada por los Embajado-

res Konrad Paulsen, Director de DICORE; Alberto van Klave-

ren, Coordinador de la Oficina del Agente ante la Corte Inter-

nacional de Justicia de La Haya; el Consejero Carlos Morán, 

Director de Asuntos Culturales (DIRAC); Héctor García, Subdi-

rector de Energía, Innovación y Planes Estratégicos, (DECYTI); 

y Gilda Vera, abogada de la Dirección Nacional de Fronteras y 

Límites del Estado (DIFROL).  

SEMINARIO DE DIFUSIÓN INTERNACIONAL  
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

PÁGINA  7 DICORE 

El seminario contó con la presencia de diversas autoridades y 

personalidades del quehacer regional de Coquimbo, entre las  

que se contaban consejeros regionales, gobernadores provin-

ciales, jefes de servicio, cuerpo consular acreditado, repre-

sentantes del Ejército y Carabineros de Chile, académicos, 

jefes de servicio, representantes del sector privado y estu-

diantes. Los temas abordados en la jornada consideraron las 

siguientes exposiciones: "Política Exterior de Chile y Relacio-

nes Vecinales"; "Política Cultural de Chile en el Exterior y la 

presencia de nuestras Regiones"; "La Energía, Ciencia y Tec-

nología e Innovación en la Política Exterior de Chile"; y, 

"Comité de Integración Agua Negra: funcionamiento, avances 

y compromisos". 
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El viernes 11 de mayo el 
Director de DICORE, Em-
bajador Konrad Paulsen, 
recibió a la Gobernadora 

Provincial de Isla de 

Pascua (Rapa Nui) Tarita 
Alarcón Rapu, quien, 
acompañada de su equi-
po de asesores, expuso e 
intercambió los principa-
les ejes de acción de su 
gestión como primera 
autoridad en la Isla . 

En la oportunidad, se re-

firió a la entrada en vi-

gencia de la Ley N°

21.070, publicada el 23 

de marzo de 2018, que 

“Regula el ejercicio de los 

derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua”; las inicia-

tivas de intercambio cultural con la Polinesia, así como las actividades culturales programadas en Rapa Nui 

durante 2019. Por su parte, el Embajador Konrad Paulsen manifestó el compromiso de Cancillería para se-

guir colaborando con las iniciativas de vinculación internacional de Rapa Nui.  
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En la reunión estuvieron presentes también Ga-

briela Pérez, de la Unidad de Gestión y Planifica-

ción de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC); 

y Patricia González, encargada de Cooperación 

Descentralizada de AGCID. Se acordó una visita a 

la comuna de Olmué para sostener un encuentro 

informativo de trabajo con autoridades y actores 

relevantes del quehacer local.   

El viernes 25 de mayo los Embaja-

dores Konrad Paulsen, Director de 

Coordinación Regional; e Isauro 

Torres, Director de Medio Am-

biente y Asuntos Oceánicos 

(DIMA), recibieron a la Alcaldesa 

de la I. Municipalidad de Olmué, 

Macarena Santelices, quien estu-

vo acompañada de su equipo de 

asesores. La reunión de trabajo 

tuvo el propósito de conocer las 

expectativas de difusión interna-

cional de los principales atractivos 

que ofrece dicha comuna; así co-

mo conocer las posibilidades de 

cooperación a los que puede acce-

der Olmué para mejorar algunos 

aspectos específicos de gestión.  



 
 

 

 

El encuentro tuvo por propósito revisar algunos ejes de 

acción y desarrollo para la Región de Antofagasta, princi-

palmente los relacionados con las potencialidades portua-

rias, ferroviarias y de conectividad vial en general, carac-

terísticas que constituyen un soporte logístico estratégico 

de primer orden para las provincias del noroeste de Ar-

gentina. 

El Intendente Marco Antonio Díaz manifestó su total coin-

cidencia y acuerdo con los temas planteados por el Direc-

tor de DIPLANE, indicando que están considerados en su 

período de gestión entre los años 2018 - 2022. 

 

El viernes 8 de junio, el Direc-

tor de Coordinación Regional 

(DICORE), Embajador Konrad 

Paulsen; y el Director de Plani-

ficación Estratégica (DIPLANE), 

Consejero Roberto Ruíz, sostu-

vieron una reunión de trabajo 

con el Intendente de la Región 

de Antofagasta, Marco Antonio 

Díaz, y su Gabinete Regional, 

integrado por Seremis, Jefes de 

Servicio y directivos del Go-

bierno Regional.  
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VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES  
ROBERTO AMPUERO A LAS REGIONES DE  
ARICA Y PARINACOTA Y ANTOFAGASTA 

ARICA Y ANTOFAGASTA, 19, 20 Y 21 DE JUNIO 
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Coordinado por la Dirección de Planificación Estraté-

gica (DIPLANE); el Gabinete del Ministro de Relacio-

nes Exteriores; y la Dirección de Coordinación Regio-

nal (DICORE), los días 19 al 21 de junio, el Canciller 

Roberto Ampuero desarrolló un extenso programa de 

actividades en la zona norte del país, cuya agenda 

comprendió reuniones de trabajo con la Intendenta 

Regional de Arica y Parinacota, Loreto Letelier; el In-

tendente Regional de Antofagasta,  Marco Antonio 

Díaz; sus respectivos Gabinetes Regionales; beneficia-

rios de apoyo a la gestión exportadora de ProChile en 

ambas Regiones; así como visitas informativas a recin-

tos portuarios de ambas ciudades-capitales; y una vi-

sita a las localidades de Socoroma, Putre y Visviri, 

oportunidad en la que el Ministro Ampuero tomó 

contacto directo con las autoridades y la comunidad 

local, entre otras actividades. 
Para el Canciller Roberto Am-

puero las regiones extremas son 

estratégicas y constituyen espe-

cial interés para el país y para la 

Política Exterior de Chile, más 

aun considerando el esfuerzo 

que realizan los habitantes de 

lugares apartados en los que 

también se identifican empren-

dimientos de gran valor econó-

mico y cultural exportable, co-

mo es el caso de los producto-

res de orégano en Socoroma y 

la presencia esforzada que ha-

cen los habitantes en Putre y 

Visviri. 
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