
 

COMISIÓN REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

C R A I 

 
 
 

 

Página 1 de 15 

ACTA 

19a SESIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (CRAI) 

DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

En Valdivia, a 6 de diciembre de 2019 en la sala de reuniones “Raúl Basso” ubicada en el 3er piso 

del Gobierno Regional de Los Ríos, O´Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, y siendo las 9:15 horas, 

se da inicio a la 19a Sesión Ordinaria de la COMISIÓN REGIONAL DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS (CRAI). Preside la reunión el Administrador 

Regional del Gobierno Regional, Sr. Alejandro Paredes en reemplazo del Intendente Regional, Sr. 

César Asenjo J., quien se excusa de no poder asistir por encontrarse cumpliendo otras funciones. 

Los temas a tratar en esta sesión son: 

1.- Observaciones y aprobación Acta N° 18 de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional de 
Asuntos Internacionales (CRAI), realizada el 27 de junio de 2019. 

2.- Foro ASEAN WEEK 2020 ciudad de La Unión. 

3.- Implementación sistema “Coordinación Internacional de la Región de Los Ríos”. 

4.- Propuesta Programa de Acciones Internacionales año 2020. 

5.- Varios. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En reemplazo del Presidente de la Comisión Regional de Asuntos Internacionales, abre y preside la sesión el 

Administrador Regional del Gobierno Regional de Los Ríos, Sr. Alejandro Paredes Z. El Intendente Regional y 

Presidente de la Comisión, Sr. César Asenjo J., se excusa de no asistir a la sesión por encontrarse cumpliendo 

otras funciones. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes: Muy buenos días, nuestro Intendente Regional se 

encuentra en una video-conferencia que se extendió un poco más de lo esperado, así que se va a integrar en 

unos minutos más y me pidió que, como Administrador Regional, pudiera dar inicio a esta reunión.  

TEMA N°1: Observaciones y Aprobación del Acta N°18 de la Sesión Ordinaria 

CRAI realizada el 27 de junio de 2019.  

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: Como primer punto de Tabla se establece 

observaciones y aprobación del Acta de la sesión ordinaria N°18; ustedes la recibieron por correo ¿no sé si hay 

alguna observación al respecto? 

Representante del MOP, Sr. Julio Parraguez: si, yo tengo una observación, más bien un comentario. 

Acá en el Acta se señalan los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo y en el punto 3 que tiene relación 

con los Acuerdos de los Comités Binacionales y que, para consolidar las redes de conectividad se hace 

referencia al eje Corral-Hua-Hum. Hay que tener cuidado con esto porque me parece que ayer, por alguna 

decisión interna, el proyecto de Pirehueico al Paso Hua-Hum con financiamiento FNDR se habría bajado por 

alguna razón; desconozco la situación, pero no sería una buena señal que la pavimentación se hubiera 

detenido. Es solamente una duda y una observación. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: vamos a ver si eso es algo temporal, ver en qué 

etapa está, a lo mejor es un tema administrativo, vamos a averiguar qué pasa. Que quede como una 

observación.  

Entonces damos por aprobada el Acta y pasamos al punto N°2. 

TEMA 2: Foro ASEAN WEEK 2020 ciudad de La Unión. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: Antes de comenzar la Tabla propiamente tal, presento a don 

Carlos Núñez, Subdirector de la Dirección de Coordinación Regional de Cancillería, dirección que integra la 

CRAI, que no había estado presente en las reuniones anteriores, y en su momento va a entregar información 

en representación de Jorge Beals que es el Director. 

En la semana del 25 de noviembre, Felipe Hernández de la Municipalidad de La Unión, me envió información 

sobre la realización de la Semana Asiática (ASEAN Week), que se desarrollará desde el 15 al 18 de enero del 

2020 en la ciudad de La Unión. Consideré importante invitarlo a pesar de no estar incluido como punto de  

Tabla. Doy las explicaciones correspondientes por haber incluido este tema como punto 2 de la Tabla de la 

presente sesión. Se ofrece la palabra a Felipe Hernández y a Gustavo Araya, Gerente de COLUN, que es la 

empresa que está apoyando la iniciativa de esta Semana Asiática en la ciudad de La Unión. 

Representante de la empresa COLUN, Sr. Gustavo Araya: en representación de COLUN, la idea es 

contarles un poco la actividad que se va a realizar en la ciudad de La Unión.  

Nota: La presentación que expuso el representante de COLUN, fue enviada a todos los integrantes de la CRAI, 

vía correo electrónico, el 9 de diciembre de 2019; por esta razón no se transcribe dicha intervención en la 

presente Acta. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: en alguna oportunidad tuve una reunión con el 
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Director de ProChile, me contó algo sobre esta Semana Asiática y existen también actividades paralelas en 

Valdivia como capital regional, incluso de la importancia de las que se realizarán en La Unión, que es bueno, 

dar una señal de participación a comunas yo creo que es muy importante y que nazca de allá este vínculo que, 

me imagino, también tuvo un origen de la relación con Indonesia que la Municipalidad de La Unión ha tenido 

ya desde hace algunos años. 

Representante de la Municipalidad de La Unión, Felipe Hernández: responde al comentario: si, el 

Seminario que mencionó Gustavo es el día viernes y comienza a las 8:30 horas y termina a las 13:00 horas en 

el Hotel Villa del Río, es la única actividad que los Embajadores pudieron comprometer para Valdivia. El 

Intendente y las autoridades están confirmando su presencia, ya el Embajador de Chile en Indonesia, pero 

también el embajador acreditado ante los países miembros de Asia, han confirmado su presencia. Termina  su 

presentación. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: ¿preguntas sobre esta actividad? 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: solo agregar que gracias a Felipe que se contactó con el 

Gobierno Regional a través de la URAI, esta unidad ofrece todo su apoyo a esta actividad y pone a disposición 

todo lo que sea necesario para que ASEAN Week sea todo un éxito, de tal manera que también vamos a utilizar 

todos los elementos que sean necesarios para que el protocolo sea un éxito, y también para asegurar la 

presencia de la autoridad regional. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: gracias por la presentación. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: yo le pedí a Felipe que me enviara la presentación para enviar 

a cada uno de los integrantes de la CRAI y tener los antecedentes necesarios. Gracias por su participación. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: Continuamos con nuestro segundo punto de Tabla, 

que en este caso pasa a ser el N°3  

TEMA 3: Implementación sistema “Coordinación Internacional de la Región de 

Los Ríos”. 

Administrador Regional, Sr. Alejandro Paredes Z.: corresponde a la propuesta del Programa de 

Acciones Internaciones de la Región de Los Ríos 2019, Rodrigo. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: voy a hacer un breve resumen. En la sesión ordinaria N°17 

que se realizó el 29 de noviembre del año pasado, tanto SERNATUR como ProChile, propusieron la posibilidad 

que se genere un sistema de coordinación internacional de la internacionalización de la Región de Los Ríos; y 

en esa oportunidad, todos los integrantes de la CRAI consideraron que era oportuno que eso se realizara. En 

la sesión ordinaria que se efectuó el pasado 27 de junio, la URAI presentó una idea de cómo se podría operar 

esta coordinación internacional. Hubo algunas sugerencias y finalmente se concretó con los Formularios I y II, 

que fueron informados a todos los integrantes de la CRAI a través del oficio ORD. N°1712 que comenzaba a 

funcionar el sistema de Coordinación Internacional de la Región de Los Ríos y que estaban disponibles en la 

página Web del Gobierno Regional de Los Ríos a través del link de la URAI.  

Nota: por motivos de su responsabilidad laboral, el Administrador Regional debe hacer abandono de la reunión 

y deja en su reemplazo al Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre quien continúa desarrollando la sesión. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: (mostrando en la pantalla su presentación, sigue 

comentando): este sistema tiene dos formularios, uno para completar cuando una delegación extranjera visita 

la Región de Los Ríos, correspondiente al Formulario I; y el otro, cuando una delegación de Los Ríos visita  

algún subterritorio internacional que corresponde al Formulario II. Estos formularios ya están siendo utilizados 

de alguna u otra forma. Cuando ProChile visitó China, Indonesia y también Guangzhou; y hace poco, la 

Municipalidad de La Unión, completaron el formulario I. ¿No sé si todos vieron los formularios?, por lo menos 

yo me recuerdo que varios de ustedes me enviaron alguna opinión o lo llenaron sin ningún comentario. ¿No sé 

si tienen alguna información adicional que entregarnos? o ¿algún comentario sobre el particular?   

https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou
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Yo creo que esto, de alguna u otra forma Paulina, que fue la iniciativa de ProChile y SERNATUR puede ordenar 

este tema de internacionalización de la Región. 

Directora Regional de SERNATUR, Srta. Paulina Steffen A.: el sentido que tenía y lo conversamos 

era que, cada vez que sale alguna empresa o un servicio público de la Región a un país extranjero, siempre 

hace turismo, independiente de que yo venda arándanos o vaya por algo específico, lo primero que yo debería 

vender y mostrar es la región, entonces ¿cómo generamos como región un material que sea usado cada vez 

que un empresario o una delegación que visita otro territorio, muestre primero su región y después su producto 

específico? ese es como el sentido específico que tenemos en eso, porque siempre hacemos turismo entonces 

cómo nos mostramos primero como región y después un producto específico. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: en respuesta a eso, comento que ProChile está trabajando 

en mejorar el video de la Región ya existente, de tal manera que sea el insumo de entrada al territorio que se 

está visitando; donde se muestre un poco el turismo, las ventajas que tenemos comparativas a otros territorios 

de nuestro Chile. ¿No sé si hay alguna duda o alguna consulta al respecto?  

Decano Consular, Sr. Elías Caballero: perdón, ¿cómo fue la respuesta de la gente que participó en el 

período de prueba? 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: muy buena. Incluso por otros canales, pedí a mis colegas de 

las otras regiones que den su opinión. Todas las opiniones fueron positivas; incluso preguntaban si podían 

copiar la iniciativa. 

Decano Consular, Sr. Elías Caballero: o sea que ¿se podría implementar? 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: ya está implementada. A través del oficio ORD. N°1712 del 

1° de octubre, se informó que esta aplicación está operativa. Este oficio fue enviado a todos los municipios, 

consejeros regionales, secretarías regionales ministeriales, direcciones de servicios, academia y privados que 

están trabajando siempre con temas internacionales. 

Decano Consular, Sr. Elías Caballero: yo ya informé de esto y les envíe los formularios al Cuerpo 

Consular, esperaba que no me hubiera adelantado, pero veo que estuvo bien y ojalá que lo ocupen (al Cuerpo 

Consular me refiero). 

TEMA 4: Propuesta Programa de Acciones Internacionales año 2020. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: bien, el punto 4 de la Tabla que viene a ser el punto 3 que se 

les informó en el oficio de citación, dice relación con la Propuesta de Acciones Internacionales para el año 2020, 

el que está basado en la Estrategia Regional del 2009 al 2019. 

Se les envió en conjunto con la citación. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda?, ¿revisamos cada uno de los 

puntos?, ustedes digan cómo lo analizamos. 

Decano Consular, Sr. Elías Caballero: yo quiero hacer una pequeña acotación. Agradecer la labor de la 

URAI, especialmente a Rodrigo porque nos ha mantenido muy bien informados, las relaciones son excelentes 

con el Cuerpo Consular y nos ha ayudado mucho y hablo en nombre de cada uno de los Cónsules acreditados 

en la región, así que Gracias. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: gracias Cónsul. El objetivo uno punto a) corresponde a la 

difusión de becas del año 2020 que, junto con las Ferias del año 2020 se les envió a ustedes vía correo 

electrónico, hace como dos semanas atrás. Se envió la información con antelación porque hay muchas 

actividades que se están realizando a partir de enero del próximo año.  

La mayor cantidad de los temas que tienen que ver con el objetivo N°1 son de continuidad, porque creo que es 

importante mantener relaciones con la SUBDERE, con la Unión Europea, con la AGCI. La Mesa COMEX ha 

estado funcionando bastante bien. Se han realizado 4 reuniones de Mesa COMEX ampliada, 4 reuniones de la 
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Mesa ejecutiva y 4 correspondientes a las Comisiones; por lo tanto, es una Mesa que está funcionando bastante 

bien. 

En el objetivo 2, me gustaría explicar el punto d): “Estimar la posibilidad de trabajo en conjunto con territorios 

subnacionales, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de lograr desarrollo integral en temas 

de interés común”. ¿Por qué hago referencia a este punto?, porque en junio del presente año se realizó un 

trabajo muy importante que tiene que ver con SERNATUR, la Corporación Privada Cuenca del Ranco, con las 

Provincias de Neuquén y Río Negro, la Región de Los Lagos y la Región de Los Ríos representada por los 

organismos que ya les mencioné, donde se conformó una agenda de turismo para el período 2019 – 2022. 

Contamos con la presencia de Roxana Sandoval, Gerente de la Corporación Privada de la Cuenca del Ranco, 

integrante de esta CRAI, quién nos puede informar sobre los avances que ha tenido esto y la importancia que 

tiene el trabajar en conjunto para realizar estas actividades con los hermanos argentinos y Región vecina de 

Los Lagos. 

Gerente de la Corporación Privada de la Cuenca del Lago Ranco, Sra. Roxana Sandoval: la 

verdad es que hoy me iba acompañar el coordinador binacional, que es parte de la gobernanza que ya estamos 

adelantando, Don Esteban Garrido de la Municipalidad de Lago Ranco quién no pudo estar, así es que me 

envió una presentación que no voy a compartir por el tiempo, pero después se la podemos hacer llegar (se 

envió en correo electrónico del 9 de diciembre 2019). Pero si les voy a contar a grandes rasgos de qué se trata 

esta figura.  

Nosotros el año pasado, en el mes de diciembre exactamente como para contextualizar, estuvimos invitados a 

un Encuentro de Integración que levantó el Cónsul de Chile en Bariloche, Don Diego Velasco y ese Encuentro 

lo hizo en base al trabajo que ha ido realizando el Comité de Integración. Entonces siempre estaba esta 

observación de que el Comité de Integración todos los años se reunía, tanto en Chile como en Argentina, pero 

el nivel de avance que tenía no era el que todos los que convocaban querían. En base a eso, el Cónsul levanta 

esta actividad en Neuquén y en Bariloche, donde nosotros fuimos invitados y ahí se formó una Mesa de 

Comercio, de Turismo , figura muy similar a lo que hace el Comité de Integración, y tuvimos una muy buena 

convocatoria y una buena representatividad; participamos en la Mesa de Turismo y ahí, en conversación entre 

privados, tanto con los argentinos como nosotros, decíamos que tenemos mucho que hacer en conjunto y 

siempre que nos sentamos a conversar decimos: si, vamos a trabajar juntos, pero finalmente no materializamos 

nada. Así que se toman los acuerdos, dijimos ok, hagamos algo juntos, trabajemos en el tema de la integración 

en la temática turística y ahora juntémonos a trabajar, así es que ahí, en forma osada, nosotros como territorio 

dijimos ¡esta es nuestra oportunidad!, así se consideró como próxima sede, la ciudad de Lago Ranco para 

juntarnos en este segundo Encuentro. 

También contarles que nosotros, como territorio, estamos haciendo un trabajo asociativo público-privado, ya 

formalizado a través de un Convenio. Tenemos toda la Provincia del Ranco que es La Unión, Río Bueno, 

Futrono y Lago Ranco más Paillaco y tenemos el concepto de “destino”…esta figura de “destino”, y desde esa 

figura, se firmó un Convenio con todos los Alcaldes de las ciudades nombradas anteriormente, donde nosotros, 

como Corporación, somos la Secretaría Técnica, Se supone que es una figura público-privada en la cual, 

SERNATUR, es nuestro socio estratégico. Esa figura se hace cargo de este Encuentro Binacional, a través de 

esta Mesa público-privada de Turismo.  

Realizamos un formato de Seminario durante tres días en conjunto con la Región de Los Lagos, con todo el 

aparataje público-privado vinculado particularmente al tema de turismo, toda el área de fomento, donde tuvimos 

el compromiso y la participación de la Intendencia, de los Servicios Públicos de Fomento de nuestra Región, 

también de Argentina y durante tres días, nos reunimos en Futrono y Lago Ranco; también participaron la 

Universidad Austral, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro y ahí, en esa oportunidad, aparte 

de generar este Encuentro, se presentaron relatos relacionados con las experiencias público-privadas, tanto de 

Chile como de Argentina, donde también los servicios públicos presentaron algunas experiencias que se están 

realizando en nuestra Región en el ámbito binacional turístico y lo mismo en Argentina. 

Concluimos el Encuentro con una “Agenda Pactada”, de carácter binacional que priorizó cuatro ejes 

estratégicos, que enseguida se los voy a leer, y desde ahí nosotros hemos venido trabajando, reconociendo 

que lo que más nos ha costado, es un poco la gobernanza, además que tampoco tenemos una figura así tan 

cercana….hemos tenido que ir aprendiendo, en el fondo eso es. 

A consecuencia de eso, es que nosotros queríamos compartir con esta instancia esta experiencia para, de 
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alguna forma, poder articular el compromiso entre Ranco, SERNATUR, la Universidad, la Región de Los Lagos 

con sus privados, pero particularmente, con los actores de Osorno y lo mismo con Argentina, porque también 

obedece a ciertos trabajos que se vienen realizando desde antes. El vínculo con Argentina particularmente se 

da con Bariloche y con Villa Angostura, pero la idea es poder compartir esta agenda y poderla trabajar en un 

tema más de Región, donde exista mayor compromiso y poder levantar una Gobernanza que permita avanzar 

de verdad y que no se convierta tan solo en espacios de encuentro y de camaradería. 

Ya hemos realizado algunas actividades bajo el alero de la Agenda Pactada; hemos traído empresarios de 

Argentina para que puedan venir a contar sus experiencias a nuestros empresarios. De hecho, ya se están 

generando algunos vínculos comerciales, hay un Convenio que se levantó a través de este trabajo entre las 

Cámaras de Turismo de Futrono, Lago Ranco y Villa Angostura. También, un proyecto de Nodo de la Comuna 

de La Unión, estuvo en una gira tecnológica al destino de El Bolsón; ellos vienen llegando y desde ahí también 

se van a desprender algunos convenios, y ahora estamos armando nuestro plan de trabajo en base a lo que 

hemos ido realizando a través de esta figura de la Agenda Pactada.  

También tenemos una página Web que se llama ArgChiTurismo, que es una plataforma en la que nos apoyó 

la Universidad Austral, con la idea de ir generando un espacio donde podamos mostrarnos como destino, 

nuestras actividades, lo que hacemos en la red empresarial y lo mismo la gestión y oferta de Argentina.  

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: muchas gracias Roxana. ¿Alguna consulta o comentario 

respecto de este tema? 

Gerente CODEPROVAL, Sra. Alexia Camino: a nosotros como CODEPROVAL nos invitaron a Osorno, 

porque se hizo un Encuentro también, pero era de la Mesa Comercial en donde trajeron empresarios de 

Argentina del sector turismo, agricultores y ganaderos a Osorno. Se hizo un trabajo de levantamiento de 

información para coordinarse y generar una especie de manual, para ver cuáles son los requerimientos que se 

necesitan, tanto para sacar como para traer productos de allá y viceversa. Se espera que a fin de año se pueda  

entregar el borrador tanto de Chile como de Argentina de este documento que es para apoyar el tránsito de 

mercancía. Estaban presentes el Intendente de Los Lagos, el Cónsul de Chile en Bariloche y Servicios Públicos 

de ambos países.  

Gerente de la Corporación Privada de la Cuenca del Lago Ranco, Sra. Roxana Sandoval: ¿es la 

Rosita Villalobos? 

Gerente CODEPROVAL, Sra. Alexia Camino: si, la Rosita Villalobos. 

Gerente de la Corporación Privada de la Cuenca del Lago Ranco, Sra. Roxana Sandoval: si, ella 

es parte de nuestra gobernanza también 

Gerente CODEPROVAL, Sra. Alexia Camino: si, y ella trabaja también en Argentina con el Embajador, 

y ahí se generó esta cosa que yo la encontré que era muy práctica porque la gente decía: “nosotros queremos 

traer cosas y estamos llevando”, pero tenemos la burocracia de los servicios públicos de ellos, que no comulgan 

o no conversan muy bien con los nuestros, en términos de tener homologados los procesos. Ahí, el Intendente 

de Los Lagos decía que efectivamente para él, como agricultor, le costaba muchísimo entender cómo nosotros 

no podemos hacer un movimiento más fluido de la mercancía, sabiendo que tanto ellos como nosotros 

necesitamos tales productos. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: muchas gracias Alexia. Una consulta Roxana, ¿se tiene 

planificado una reunión ya para el próximo año, para ir viendo cómo va la agenda pactada? 

Gerente de la Corporación Privada de la Cuenca del Lago Ranco, Sra. Roxana Sandoval: si, de 

todas maneras. Es más, nosotros no queremos que sea así como por semestres, sino que con mayor 

frecuencia. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? 

Voy a referirme al Objetivo 4, punto c). Yo creo que es importante mencionar que como Región de Los Ríos 

presentamos tres proyectos con México; uno que presentó el Gobierno Regional con el Estado de Jalisco, otro 

la Secretaría Regional de Agricultura con Sinaloa, y otro que presentó la SEREMI de Medio Ambiente con la 
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ciudad de México. Todos los años la AGCID ofrece la posibilidad de presentar proyectos binacionales con 

México y con Argentina, y la URAI está siempre informando y apoyando estas iniciativas de proyectos que en 

este momento, como en el caso de los proyectos con México, están siendo evaluados por la Agencia Chilena 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En marzo del próximo año vamos a conocer los resultados. 

Por lo menos de los tres, dos pasaron la primera etapa que se refiere a la admisibilidad.  

El punto a) del Objetivo 4 es el mismo que se presentó el año pasado con Baviera. Para octubre, teníamos un 

programa para los 4 días que íbamos a estar allá. Lamentablemente, la autoridad regional no fue autorizada 

por Interior para salir de Chile, por lo que se tuvo que postergar para el próximo año para firmar y trabajar sobre 

el convenio que está aprobado por ambas partes. ¿No sé si tienen algún comentario adicional respecto a la 

propuesta de Programa Internacionales, si lo aprueban o tienen otra sugerencia? ¿lo aprueban? ¿Sí?, muchas 

gracias. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: en el punto b), nosotros como SERNATUR 

tenemos, al menos, 6 instancias internacionales el próximo año y en ese sentido preciso informar respecto a la 

organización de Ferias y cómo nos ordenamos también como Región, porque nosotros, desde el punto de vista 

turístico, tenemos un mercado priorizado, desde el punto de vista cultural científico y comercial, hay otros 

mercados priorizados; entonces cuando son mercados priorizados, cómo nos unimos también y vuelvo al 

mismo punto anterior: mostrando la Región, pero como sabemos también que si nosotros vamos a Brasil por 

ejemplo, quien más va a Brasil como para ir fortaleciendo esa promoción y en qué fecha, entonces nos sirve 

como un tema de coordinación para hacer campañas “on line” y “off line” también y complementar actividades 

o ferias que creo, es un trabajo que no hemos logrado coordinar como Región. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: si, lo que se realizó a través de la coordinación internacional, 

que está ahora en la página WEB, justamente permite que eso comience a coordinarse entre todas las 

instancias, tanto públicas como privadas, para poder generar acciones en conjunto. Yo voy a estar atento a que 

se utilicen esos formularios e informar a la instancia que corresponde, en este caso si hay alguna actividad 

comercial y turística, informaré a ambas partes; en este caso a ProChile y SERNATUR. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: sería bueno que en la próxima reunión 

pudiéramos conocer cómo es ese mapeo regional y conocer qué Servicios Públicos viajan, que siempre eso 

está como más planificado, como es con más anticipación y conocer eso nosotros también y para poder hacer 

un mapeo también y ver cómo apoyamos o cómo nos sumamos o cómo reforzamos eso. De repente es otra 

Feria, pero es un mercado que nos interesa y podemos hacer un turismo de activación, por ejemplo, y poder 

mostrar nosotros también la Región. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: si interesante tu comentario Paulina, veo que tenemos un 

tema que hay que levantar. Bien, el punto 4 de acuerdo a la citación que viene a ser el 5, en este caso “Varios”. 

Ofrezco la palabra. 

5.- Varios. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: primero el agradecimiento por la invitación. Nosotros 

sabemos que estamos siempre invitados a este espacio, pero no siempre podemos venir. Hoy vengo 

representando a Jorge Beals que asumió la Coordinación Regional hace un par de meses; hoy se encuentra 

fuera del país en una Comisión de Servicio, y bueno me correspondió venir y venir con gusto. 

Primero, felicitarlos por mantener viva la CRAI, porque yo llevo trabajando muchos años en el tema de regiones 

y uno ha visto como en otras regiones surgen iniciativas parecidas, pero al poco tiempo como que se “desinflan”. 

Yo creo que el hecho de que esta CRAI funcione con regularidad, un poco a uno lo hace entender que aquí 

hay, aparte de ganas, hay claro un objetivo de más largo plazo y claro también un reconocimiento para Rodrigo 

que es un excelente motor de este espacio. 

Voy a partir por “cuestiones domésticas”. El área Ministerial que yo represento se ha visto fuertemente afectada 

por lo que ha pasado a nivel país. Es decir, hoy día no es fácil llegar a regiones, porque las agendas de los 

Intendentes van moviéndose día a día, entonces están ocupados con otro tipo de emergencias.  
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Les quiero contar que, la semana pasada el día jueves y viernes, estuvimos en Arica, sostuvimos reuniones 

con el Intendente, con la Gobernadora, con gente de la Armada, de ProChile y el mensaje que nosotros 

llevamos, que no es solamente un mensaje de “buena crianza”, y más que mensaje es un poco la señal de que 

hoy día hay que ponerle el hombro más que nunca al trabajo que se hace en regiones, o sea hay actividades 

que se han visto fuertemente afectadas. Yo escuchaba el Plan de Turismo que ustedes tienen, ¿saben qué? 

Yo pensaba: ¡Esta es la actitud! En realidad; uno sale de aquí y ve todo tapiado, hoy día el latón y las hojas de 

acero es el panorama que hay en todo el centro de las ciudades del país, nosotros seguimos recorriendo 

regiones, pero esa es un poco la actitud: de avanzar y proyectar un trabajo que nosotros esperamos se pueda 

desarrollar con mejores condiciones y que el concepto de “normalidad” está un poco, yo diría, manoseado por 

algunos, descartado por otros, pero yo lo voy a ocupar. Ojalá vuelva la “normalidad” a las ciudades, y la 

normalidad horaria en la vida que tenían las ciudades, ese es un tema que uno ve más  afectado. El tema de 

los horarios de las ciudades, las ciudades comienzan a apagarse como a las 7 de la tarde, comercio 

prácticamente ya no hay. 

Ayer salí en la noche y fui a ver un hermano que  tengo y que vive acá, y pase por un sector de pubs y restoranes 

y todavía a las 10:30 o 11:00 horas de la noche estaban abiertos, tengan claro ustedes que eso es una gran 

señal y que no pasa en Viña del Mar, donde yo vivo, todo eso ya se apagó, ahora hay que salir a comer 

temprano. Entonces Valdivia con todo lo que pueda estar afectado tiene, primero estos ejemplos de equipos 

de trabajo que pueden funcionar sumamente bien en términos de avanzar y de seguir trabajando en lo que 

estaban; mejorando mucho más los resultados, eso como primera cosa, es decir felicitarlos por mantener este 

CRAI activa, viva; segundo por tener una ciudad lesionada, pero no más lesionada que otras, me impactó el 

Hotel Dreams, pero son como focos; ahora uno se aleja un poco del centro y parece que más allá no pasa 

nada, entonces esos son elementos que uno visualiza y uno destaca. 

Yo quiero referirme a algunas cosas que tomé nota acá. Respecto al ASEAN WEEK, todo el apoyo nuestro. 

Yo vi en la presentación, y debo ser muy honesto, yo no conocía esta iniciativa, yo sabía que nuestro Embajador 

venía en estos días a Santiago, Gustavo Ayares, pero nos da mucha tranquilidad ver que ProChile está en la 

agenda, que está nuestro Embajador y yo, el compromiso que tengo, es entregar el detalle de lo que hoy día 

expuso el Gerente o Subgerente de COLUN a la Dirección de Asia Pacífico que quizás, lo voy a ver, a lo mejor 

podría estar presente en esa actividad acompañando al Embajador Ayares. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: si, SERNATUR también está apoyando… 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: si, si, bueno por parte de la Región están las empresas, está 

el Municipio, está SERNATUR, está ProChile, e INDAP; cosa que me parece muy bien. 

Respecto a la implementación del Sistema de Coordinación Internacional de la Región, yo también  quiero 

felicitar en el fondo el esfuerzo que significa este sistema. Yo corroboro la aceptación que tuvo la presentación 

de esta idea en un Encuentro que tuvimos en Punta Arenas donde había otras regiones y que Rodrigo compartió 

la idea. Lo importante que es para la región y también lo importante que es para nuestro Ministerio acceder a 

esas fichas. A nosotros también nos interesa; fundamentalmente porque cada vez que una delegación, un 

servicio, una delegación público-privado, que ojalá esa sea como la tónica de las visitas al exterior que, al poner 

un pie afuera, el primero que tiene que estar en conocimiento de eso es la autoridad del Gobierno de Chile 

afuera. Y cuando se trata de visitas público-privadas que son encabezadas por una autoridad, nosotros la 

recomendación que hacemos, es que la primera visita sea al Embajador o al Cónsul de Chile en ese territorio 

y ¿por qué?.....Porque ese primer encuentro le hace, a estas visitas o a estas delegaciones, una bajada de la 

fotografía y también de las características del país o de las autoridades que ellos van a visitar. Entonces hay 

sugerencias, recomendaciones que pueden ser muy útiles para estas delegaciones cuando llegan a un país en 

visita de trabajo. Eso como primera cosa.  

Es una buena forma de ordenar la información claramente, y yo diría que el trabajo más constante que hay que 

imprimir acá es tratar de “seducir a quienes no van a entrar tan fácilmente al rigor de completar el formulario, 

de que lo hagan, porque al hacerlo ellos también se están beneficiando de una información cruzada, es decir, 

este formulario, en la medida que tiene la mayor cantidad de nutriente, va a posibilitar la información que a cada 

uno le va a importar. 

Una pregunta que se me vino a la mente después que tú terminaste el punto Rodrigo, es si ¿los contactos que 

se generan a partir de una visita, quedan disponibles para todos los que ingresan al sistema? Me explico, 

supongamos que SERNATUR promueve una iniciativa público-privada a Bariloche, para no ir más lejos y para 
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que vayan a visitar a nuestro colega Diego Velasco. Si allá ustedes tienen reuniones formales con tres o cuatro 

ejecutivos de distintas áreas: turismo, cultura que también es una forma de promoción, ¿eso ustedes después 

lo registran en una bitácora? ¿No? 

Creo que ahí yo le agregaría esa parte. Tiene que haber un registro de lo que sucede después de la visita…es 

decir el resultado. Entonces el resultado fue bueno, no fue bueno, etc.; porque a uno le puede ir bien o le puede 

ir mal. Cuando uno lo planifica bien y lo arregla con más tiempo, lo más probable es que haya más posibilidades 

de que a uno le vaya bien. Pero yo creo que debe haber como un “cuadrito” que tenga 10 líneas y que registre 

el resultado de la visita y con nombres y apellidos, entonces ese resultado va a posibilitar, a otro servicio que 

va a ir más adelante, a informarse; porque esto es como una “ficha histórica” o como una bitácora de un buque 

o una embarcación. Esto va a significar que, por ejemplo, cuando la SEREMI de Cultura vaya 5 años después 

a Bariloche, toma la ficha de SERNATUR y diga: “hace 5 años SERNATUR fue y estos fueron los temas, estas 

fueron las organizaciones con las que se reunieron y estos fueron los resultados”, perfecto yo me voy con esto. 

Entonces yo voy complementando información y de esa forma se va generando un trabajo que se va formando 

como una tela, la iniciativa no queda como una iniciativa aislada. Yo creo que hay que amarrar, preguntarse 

¿cómo quedó esto? …¡se cerró con esto! 

Y después uno va poniendo, no sé si en esa misma o en otra ficha, la bitácora de las acciones que siguen. La 

idea es como lo que ustedes criticaban de los Comités de Integración y yo he ido a muchos Comités de 

Integración, pero la crítica es casi unánime: que los Comités de Integración no amarran mucho… 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: son de camaradería 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: si, son de camaradería, pero a dónde le viene a uno la 

molestia, es cuando uno lee las Actas de los Comités…lee el Acta del año 2016, lee el Acta del año 2019….¡y 

es exactamente lo mismo!.....se pidió información ….para que…..para que responda…tal o cual 

persona…..entonces yo creo que una forma de presionarse uno también, para generar productos, es poder 

abrir el registro de esta otra ventana en la que se deja la conclusión, o sea el objetivo y la conclusión que logré 

amarrar. A lo mejor enredo mucho la ficha, pero a lo mejor puede que no esté en la misma ficha, puede estar 

en otra. 

Gerente de la Corporación Privada de la Cuenca del Lago Ranco, Sra. Roxana Sandoval: puede 

ser una ficha de ingreso y/o de salida y a la vez enviar un documento como un formulario, de resultados que la 

completen cuando se regresa del destino o cuando la gente se va, como resultados “de” ….como para ir 

obteniendo indicadores duros, y eso puede ser un simple balance de la actividad y de repente puede salir que 

no vale la pena gestionar un tema puntual en Bariloche (ejemplo) y que esas organizaciones que se mencionan 

en la ficha ya no están en el programa, porque la verdad es que el programa no se cumplió….por lo tanto se 

eliminan y se busca otra alternativa, entonces se va generando una Base de Datos de contactos interesantes, 

puede ser una alternativa. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: no es necesario anexar documentos y una tremenda cantidad 

de papeles, sino que a lo mejor asociar la ficha con un tema y con un resultado…. Tema resultado…. ficha…. 

destino, no lo sé. Hay que ver la forma, pero el resultado tiene que estar y ese es el problema que tiene el 

Comité de Integración, que uno lee los resultados y los resultados son los mismos yo leo un Comité del 2015 y 

el del 2016 son lo mismo. Todavía están “pegados” en que responda “tal o cual persona”; y eso no es ningún 

resultado. Perdón si me estoy extendiendo demasiado. 

¡Notable lo que ustedes están haciendo con el tema turismo!, quizás lo tuvieron que sacar del Comité para que 

funcionara mejor e identificar más la contraparte, pero cuando es muy amplia uno se pierde un poco, esto no 

quiere decir que yo estoy “tirando al tacho” los Comités, todo lo contrario, con los Comités hasta el final vamos 

a seguir trabajando, pero que les falta “amarrar” ¡les falta amarrar! 

Respecto al Convenio con Bavaria, creo que va a pasar un buen tiempo para que el Ministerio de Interior vuelva 

a autorizar salidas de autoridades al extranjero; pasa por un tema de orden público, reposición de servicios, 

restablecimiento de la actividad normal y también por un tema presupuestario, va a pasar un tiempo. Entonces 

mientras dure esta espera, esperemos que sea lo más corto posible, porque lo ideal es un “face to face”, es 

decir: ir, saludarse, darse la mano, sentarse, tomarse un té un café o un jugo, conversar y analizar cómo pueden 

utilizar la teleconferencia para poder mantener en “agua tibia” sino “caliente” este Convenio con Bavaria, es 

decir no se puede enfriar por una situación puntual. Sugiero explorar esa idea, si hoy día no se está en 
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condiciones de viajar, generen reuniones con teleconferencia, contraten a un traductor, se gasta poco, es fácil, 

rápido, el único tema es el horario que hay que hacer coincidir las horas, pero para que no caiga y no se enfríe 

y entre en el hielo ese convenio, creo que sería bueno que ustedes no descartaran la teleconferencia. O bien, 

por la vía de la Cancillería generar, quizás una reunión entre las autoridades de Bavaria con nuestro Embajador 

o un representante de la Embajada, que en el fondo transmita el interés de la Región de Los Ríos porque en el 

corto plazo, ojalá poder reactivar este tema. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: ¿puedo hacer una consulta? 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: si claro. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: la situación que estamos viviendo en el país 

se refleja y se ha mostrado mucho a nivel internacional también,  hay un tema que es clave; que el país a nivel 

internacional era un “país seguro” y hoy día no es un país seguro y existe una incertidumbre. Hoy día no 

estamos en una “situación normal”, yo no siento que estemos en una normalidad y eso también hay que ser 

súper transparente y declararlo porque también se sabe. Entonces yo ahí, no solo desde el punto de vista del 

turismo y nos atañe como región y como país de cómo va a ser ese proceso, también por ahora es incertidumbre 

y yo veo que no se puede provocar un proceso de internacionalización cuando nosotros como país estamos en 

un proceso de incertidumbre. Ya nos pasó en el caso del turismo, por ejemplo, el turismo cambió al corto, 

mediano y largo plazo y nosotros tenemos que ser capaces, con lo que cuesta en el servicio público, de ser 

flexibles, porque sobre todo a nivel internacional lo que más se valora de Chile o lo que más preocupa es la 

seguridad, que hoy día no tenemos y no podemos dar la certeza de que la vamos a tener. Entonces yo me 

imagino que, como país, y por las distintas áreas y efectivamente en turismo que veníamos creciendo con cifras 

importantes a nivel internacional…..eso va a tener una baja y va a tener un impacto, y me imagino que con 

otras actividades también porque se pierde esa certeza, esa seguridad entonces, pienso y me imagino si: como 

país se va a abordar el tema también, porque en un momento también hay que ser respetuoso con lo que 

estamos viviendo. Hablamos junto con Roxana con los empresarios, uno no puede decir “ven a Chile está todo 

normal”, ¡¡¡no es así!!!, no es seguro, no está todo bien, entonces nosotros cómo vamos a estar haciendo este 

cambio y yo espero que después de este proceso seamos un mejor país y un mejor servicio, si se trabaja de 

una buena forma y se trabajan las desigualdades y la situación país, efectivamente puede ser un país mucho 

más atractivo en algún momento para invertir o para volver. O sea, el cómo lo vamos a manejar como país, 

para que en algún momento digamos se logró, avanzó, eran situaciones puntuales que de repente son 

situaciones distintas a las que vivió Colombia, por ejemplo, o de lo que han vivido otros países. El tema de la 

crisis social, yo siento que, en la medida que se aborde bien y se trabaje bien, quizás esto pueda dejarnos 

como un país en un peldaño mucho más arriba de lo que estamos; por lo tanto, yo me imagino que a nivel 

nacional hay una planificación, sintiendo que hay incertidumbre y que hay pasos que todavía se tienen que 

vivir, de hacer ese trabajo también a nivel país porque lo vamos a hacer en las regiones, lo vamos a hacer en 

turismo, pero como país tenemos que mostrar la realidad de cómo estamos y cómo hemos ido avanzando. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: es difícil la pregunta.  

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: si, era como una reflexión – pregunta, si pero 

no podía estar en la CRAI y no hacer la pregunta. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: más que contestar la pregunta, yo coincido con esa opinión. 

Yo creo que uno se tiene que preparar para la “normalidad”, pero trabajar como si no estuviese pasando nada 

afuera, es un absurdo; claro uno tiene que trabajar igual,….pero de otra forma para la normalidad. Es 

decir…..para cuando…… El otro día conversaba con un amigo y yo le decía: en Santiago ¿cuántos hoteles de 

categoría hay y que puedan albergar a grandes delegaciones para un encuentro?, ya los contamos y que se 

yo, y ¿cuántos de esos hay que no tengan planchas de acero en la entrada?, claro había algunos que no tenían; 

efectivamente: hay algunos que no tienen, pero yo creo que cuando comencemos a sacar la plancha de acero 

y a reponer vidrios…esa va a ser la señal de que ya prepárense porque esto empieza de nuevo, pero mientras 

tanto…este es el trabajo!!!. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: claro porque esa va a ser la normalidad física, 

porque ¿cómo nos hacemos cargo, como país, de ese proceso de normalidad? Va a ser mucho más complejo, 

no va a ser tan fácil como decir: ya, sacamos esto y ya estamos en la normalidad, sino que va a ser un proceso 

histórico y largo; y también cómo nos adaptamos nosotros en el rol que estamos cada uno a ese proceso, a ser 
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respetuoso y seguir avanzando y trabajar, porque seguimos trabajando, pero con ese proceso. Yo siento que 

son espacios que, en instancias como estas, también se tienen que conversar y conocer las visiones de las 

distintas áreas de cómo nos vamos a enfrentar hacia afuera y también hacia adentro. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: ¿quién hablo primero de COLUN? 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: Gustavo, Felipe trabaja para la Municipalidad 

de la Unión. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: A partir de la exposición del Gerente de COLUN, yo decía: 

van a estar estos Embajadores, va a ver actividades en la Plaza y va a ver aquí…y va a ver allá…y es en 

enero…bueno…..él sabrá cómo lo va a hacer, pero yo supongo que eso va a tener también alguna seguridad… 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: si porque es un riesgo……todos lo sabemos. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: si es un riesgo!! es posible que se suspenda…..ojalá que no. 

Claro entonces uno piensa hay incertidumbre…pero adelante. Otra cosa era la COP25 y otra cosa era la reunión 

APEC, eso eran palabras mayores. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: no vamos a entrar ahí porque yo creo que se 

nos alarga la reunión.  

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: eso era, perdón por tomar el tiempo. Muchas gracias. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: si, gracias. 

Decano Consular, Sr. Elías Caballero: Rodrigo, ¿si me permite? 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: si, adelante Cónsul. 

Decano Cuerpo Consular, Sr. Elías Caballero: Bueno, como estamos en un grupo que es de relaciones 

internacionales, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo usted y lo que dijo Paulina, pero 

quiero expresar un poco el sentimiento que hay, y ahora como Cónsul de España, más que como Decano 

porque el Cuerpo Consular en la Región de Los Ríos, el 99,9% es de la Unión Europea e incluso también está 

la Cónsul de Suiza Doña Marianne Fiala-Beutler. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Cuál es el sentimiento que vemos 

nosotros? 

Yo creo que lo que usted dijo es fundamental: las ciudades tienen que seguir funcionando. Lo que salvó a 

España del terrorismo fue justamente en que la gente se superó….con mucho dolor, pero se superó e hizo 

como que no “estamos normales” pero si tratar de mantener la aparente normalidad, hacer las cosas que 

teníamos que hacer, eso es muy importante. 

A mí me toco informar todos los días a España, lo que sucedía en Valdivia y eso nos tocó a todos los Cónsules 

españoles. Yo tenía llamados permanentes de tres Vicerrectores de Universidades del extranjero que tienen 

estudiantes, porque ellos no podían entender algo: ¡qué había pasado en Chile! Los niveles de violencia, que 

se veían afuera, nunca se habían visto; ni siquiera en los peores momentos de Europa, esa es la verdad. Había 

violencia, pero nunca esa violencia desenfrenada que había acá y entendían perfectamente que ningún Estado 

en democracia podía parar eso, porque era imposible pararlo, ¿se fijan? Entonces teníamos que informar 

constantemente. 

Como usted dijo: Valdivia es como una cosa aparte, en el sentido que la gente siguió con su vida, 

aparentemente “normal”, restringiéndose a que todo estuviera tapizado, pero trata de hacer las cosas. Como 

se ve, aquí hay vida nocturna, en otras partes no hay; y eso es muy importante, eso es bueno. 

En estos momentos yo ya no informo, ya no me piden informes porque se ha visto que los españoles que están 

en Valdivia: 1) no han sufrido percances personales; 2) no han sufrido en su seguridad, nada; y que los 

estudiantes que están acá están bien, están tranquilos no se meten en revueltas, no les ha pasado nada y eso 

ha caído muy bien. Desde hace días no estoy en la obligación de informar a diario y ya se está notando cada 
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vez más porque nosotros tenemos una red permanente de todos los Cónsules y ahí nos estamos informando 

de lo que sucede en otras ciudades; no así en Valparaíso, en Concepción ahí hay empresas españolas que 

han sufrido mucho con esto. 

Entonces, creo yo que a nosotros como Región de Los Ríos y como CRAI no nos va a tocar un enorme trabajo 

y tenemos que reconocer y lo principal, como tu decías, decir las cosas como son y como se dice en España; 

los castellanos nos caracterizamos por decir “pan al pan y vino al vino”, pero hay que decirlas. Por eso que es 

muy importante lo que usted decía, seguir con las conferencias, seguir trabajando, porque es muy difícil que un 

europeo entienda que fue lo que pasó en Chile. Saben perfectamente las relaciones que hay con Chile, eso sí, 

se sabe que esto es algo “más allá del país”, ¿se fijan?. 

Pero la forma de demostrarlo es esa, cumplir el horario que tienen las ciudades, eso es muy importante, por lo 

que va a venir a futuro y ojalá que se sigan haciendo las cosas, y si no nos resultó, bien, decir “no nos resultó” 

pero se intentó hacerlo, se trató hasta el último momento de hacerlo. Es la historia que va quedando y la que 

nos va a servir de cómo manejarnos en el futuro, eso es. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: muchas gracias Elías. ¿Alguien más quiere utilizar la palabra 

en puntos Varios? 

Representante Valdivia Ciudad Universitaria, Sr. Joaquín Zerené: quiero pasar un aviso breve, que 

quizás puede ser interesante para esta Comisión. Valdivia Ciudad Universitaria y del Conocimiento nos 

adjudicamos un proyecto CORFO para hacer un evento de alto impacto internacional cuyo foco será sobre la 

ciudad y el territorio, un evento de innovación urbana. Pero justamente la idea es que por todo lo acontecido, 

es generar alianzas con iniciativas que ya existen, por ejemplo: Activa Valdivia, SERNATUR, y la idea es 

recoger distintas iniciativas que ya hemos ido trabajando sobre la ciudad y los territorios y organizar un plan de 

trabajo, más allá de los tres días del evento, durante el año para ir haciendo intervenciones que buscan reactivar 

espacios de la ciudad. Después de la firma del Convenio, probablemente en marzo me voy a comunicar con 

ustedes para darles más información e invitarles a participar en la forma que ustedes estimen más conveniente. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: ¿tienen considerada la opinión de la comunidad? 

Representante Valdivia Ciudad Universitaria, Sr. Joaquín Zerené: si 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: ¿en qué fecha más o menos tienen considerado esto? 

Representante Valdivia Ciudad Universitaria, Sr. Joaquín Zerené: pronto, y la idea es que a partir 

de ese evento, que es acotado durante dos o tres días, ir generando un programa durante el año para ir 

fortaleciendo las alianzas, colaboraciones, pero siempre en vista de la ciudad como tema. 

Subdirector de DICORE, Sr. Carlos Núñez: ¿puedo agregar algo? Lamentablemente hay dos reuniones 

que no pudieron ser en Chile que asumió la Secretaría Pro tempore de la COP25, va a estar un año y creo que 

quizás, como tema también de CRAI y pensando también en Valdivia Ciudad Universitaria, que uno debiera 

generar mensajes positivos a partir de todos los escenarios que nosotros podamos tener a la vista y que 

podamos usar. Estimo que el tema medio ambiental es un tema que no se nos puede caer de la mesa de trabajo 

producto de que “las ventanas están tapiadas”, los arbolitos siguen ahí, el río sigue acá, la diversidad de la 

fauna, el reciclaje, etc.; es decir hay un montón de temas que a lo mejor, podríamos, digo podríamos porque yo 

me siento valdiviano, usar bajo el paraguas también de la COP25-CHILE, entonces, por ejemplo, si hay 

iniciativas que por la vía del proyecto que tu señalas, proyecto CORFO, se pudiese fortalecer con algunos 

recursos COP25, de la Secretaría Pro tempore de Chile, a lo mejor también hay que intentarlo y ahí en la 

Secretaría Pro tempore, tenemos al Embajador Rodrigo Olsen y a Julio Cordano que son los dos encargados 

temáticos de la COP25. 

Representante Valdivia Ciudad Universitaria, Sr. Joaquín Zerené: nosotros también queremos 

levantar el tema de los humedales en Valdivia, que se empiecen a cuidar como corresponde porque hay 

normativas que siguen siendo violadas.  

Nosotros también  teníamos una serie de actividades programadas para la COP25 por la universidad: plantación 

de árboles, reciclaje de residuos de un montón de cosas, que obviamente no pudimos realizar y queremos, 

como tú dices, aprovechar esa instancia de vinculación con la COP para relevar el tema Medio Ambiental que 
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es uno de los ejes, también claves para las ciudades, sobre todo en Valdivia. 

Directora Regional de Turismo, Srta. Paulina Steffen A.: ¿eso lo están trabajando con la SEREMI de 

Medio Ambiente, o no? 

Representante Valdivia Ciudad Universitaria, Sr. Joaquín Zerené: vamos a invitarlos a participar. 

Pasa que estamos recién firmando el Convenio y cuando ya lo tengamos vamos a empezar a hacer un 

programa, pero el Proyecto en sus fundamentos tiene como pilar central la Asociatividad con Unidades, 

Departamentos, autoridades de la Región y algunas otras iniciativas, entonces sí vamos a trabajar con Medio 

Ambiente, con SERPLAN, vamos a trabajar con SERNATUR, también con otras organizaciones de la sociedad 

civil como ACTIVA Valdivia, facultades de las universidades. La idea es también prestar una plataforma para 

que ellos puedan recuperar su trabajo y visibilizarlo. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: bueno, desde ya cuentas con el apoyo de la URAI y el nexo 

que pueda haber con Cancillería. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: ¿algún otro punto? Si Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo. 

Representante Corporación de Desarrollo Productivo, Sr. Ronald Miranda: Respecto a ASEAN 

Week, a nosotros nos toca un poco la labor de lo que tiene relación a las presentaciones de empresas que van 

a estar de alguna forma seleccionadas. Y vamos a apoyar esa labor que entiendo va a ser el 17 de enero. 

Vamos a tener la labor de seleccionar sectores productivos y empresas que hagan sus presentaciones a los 

embajadores y potenciales inversionistas que estén en esa semana acá, eso es un poco lo que quería 

comentarles. 

Lo otro es un tema general. Hubo una reunión en La Serena con la Corporación de allá y el Gobierno Regional, 

donde están trabajando en la internacionalización de la Región. Ellos están un poco más avanzados porque 

hicieron una Estrategia de Internacionalización, y nos comentaron que ellos tienen más relación con Brasil, que 

tienen comunicación más directa con la Región de Porto Alegre más que con Argentina, ya que tienen una red 

bastante amplia. Están viendo más que el tema turismo, que lo han potenciado harto, el tema del desarrollo 

productivo. Nosotros tenemos como símil la pesca artesanal. 

La otra semana nosotros asumimos el JAP Tecnológico y lo más probable es que ellos vengan porque están 

pensando también en cómo desarrollarlo, cómo ellos asumir este proyecto de innovación y ver un poco los 

temas en que nosotros ya hemos trabajado y ver también cómo se han gestionado. 

Encargado de la URAI, Sr. Rodrigo Bähre: muchas gracias. Nada más. En nombre del Sr. Intendente, 

que desgraciadamente por diversas razones no pudo incorporarse a esta sesión, agradecer a todos su 

asistencia y participación.  

 

Siendo las 10:45 horas del día 6 de diciembre de 2019, se da término a la Sesión Ordinaria N°19 de 

la COMISION REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (CRAI) del Gobierno Regional de Los 

Ríos.  
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Se registra la firma de los Integrantes de la Comisión Regional de Asuntos 

Internacionales (CRAI) que aprueban el Acta de la 19
a Sesión Ordinaria de la Comisión 

realizada el día 6 de diciembre de 2019 . 

N° Nombre/cargo Firma 

1 

Sr. CÉSAR ASENJO J. 

Intendente de la Región de Los Ríos 

Presidente de la CRAI 

Sr. ALEJANDRO PAREDES Z. 

Administrador Regional 

Gobierno Regional de Los Ríos 

2 

Sra. HEIDI MACHMAR H. 

Secretario Ejecutivo de la CRAI 

Jefe División de Planificación y 

Desarrollo Regional 

 

3 

Sr. KONRAD PAULSEN R. 

Embajador, Director 

Coordinación Regional DICORE 

Sr. CARLOS NUÑEZ 

SUBDIRECTOR de DICORE 

4 

Sr. ELÍAS CABALLERO 

Decano Cuerpo Consular Región de 

Los Ríos 

 

5 
Sr. JUAN TALADRIZ E. 

CONSEJERO REGIONAL 
 

6 
Sr. MARCOS CORTÉZ M. 

CONSEJERO REGIONAL 
 

7 

Sra. VIANCA MUÑOZ V. 

Secretario Regional Ministerial de 

ECONOMÍA 

 

8 

Sra. MOIRA HENZI B. 

Secretario Regional Ministerial de 

AGRICULTURA 

 

9 

Sra. SANDRA ILI R. 

Secretario Regional Ministerial de 

OBRAS PÚBLICAS 

Sr. JULIO PARAGUEZ 

Profesional MOP 

10 
Sra. PAULINA STEFFEN A. 

Director Regional de SERNATUR 
 

11 
Sr. HENRY AZURMENDI T. 

Director Regional de PROCHILE 
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N° 
 

Nombre/cargo 
 

Firma 

12 

Sra. OMAR SABAT G. 

PRESIDENTE 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS 

Sra. ERICA YAÑEZ 

Asociación Regional de Municipios 

13 

Sr. ANGEL BEROIZA I. 

GERENTE  

CORPORACIÓN REGIONAL DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO (CRDP) 

Sr. RONALD MIRANDA 

Profesional  CRDP 

14 

Sr. ERNESTO ESPINOZA N. 

Jefe (P) División de Fomento e Industria 

GOBIERNO REGIONAL de LOS RÍOS. 

Sr. ANDRES HERNÁNDEZ 

Profesional División de Fomento e Industria 

15 

Sr. PABLO HOFFMANN L. 

Presidente 

CODEPROVAL 

Sra. ALEXIA CAMINO 

GERENTE - CODEPROVAL 

16 

Sr. JOAQUÍN ZERENÉ H. 

Valdivia Ciudad Universitaria y del 

Conocimiento. 

 

17 

Sra. ROXANA SANDOVAL N. 

Gerente General 

CORPORACIÓN CONSEJO PRIVADO 

CUENCA DEL LAGO RANCO 

 

18 

Sr. RODRIGO BÁHRE V.  

Encargado URAI 

DIPLADE – GORE DE LOS RÍOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


