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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Política exterior vecinal y protección de los intereses nacionales

La política exterior de Chile asume como primera prioridad el fortalecimiento de las 
relaciones vecinales, con un firme sustento en la integración de América del Sur. En ese 
marco, el país sigue trabajando conjuntamente con Perú y Argentina en diversas materias 
de integración. En el caso de Bolivia, la defensa presentada por Chile fue respaldada por 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

2. Integración regional 

Respondiendo al compromiso con el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera de “focalizar nuestra participación activa en aquellos organismos internacionales 
que promueven mayores libertades económicas, sociales y políticas y la lucha contra el 
narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas”, 
Chile participó activamente en los mecanismos de integración regional y hemisféricos: 
Organización de Estados Americanos (OEA), Alianza del Pacífico, Iberoamericana, 
MERCOSUR, CELAC y actualmente el país se encuentra liderando la integración de América 
del Sur con la puesta en funcionamiento de PROSUR.

3. Chile en el mundo con una agenda moderna: política exterior 
bilateral

Impulsar y ampliar las relaciones bilaterales con otros estados, priorizando medidas 
concretas que le permitan al país avanzar en una agenda de futuro, fortaleciendo 
vínculos políticos, comerciales y de cooperación, en un marco de promoción de la 
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democracia, la libertad y la protección de los derechos humanos. Se busca seguir 
fortaleciendo las relaciones bilaterales con países de América, Europa, Asia, África y 
Oceanía través de la visita del Presidente de la República a 17 países, reuniones con 48 
líderes y 60 acuerdos con 26 países. 

Impulsar y ampliar las relaciones económicas internacionales a través de la modernización 
y fortalecimiento de la red de 28 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 64 economías, la 
que abarca 64 por ciento de la población mundial (57 por ciento del Producto Interno 
Bruto) se explica por el comercio exterior, así como catorce por ciento de la fuerza laboral 
(1,2 millones de empleos)). La política comercial chilena debe seguir creando normas 
estables, reglas claras, transparentes y no discriminatorias para el comercio, a fin de 
asegurar el posicionamiento de Chile como un actor relevante en el escenario mundial.

4. Política comercial internacional al servicio del desarrollo de Chile 
y sus habitantes

Contribuir a la continuidad de la inserción económica-comercial del país en el mundo, 
potenciando la apertura de nuevos mercados, profundizando y modernizando los 
tratados de libre comercio vigentes, en el marco de los cuales, Chile ha adoptado una 
posición de vanguardia abogando por la incorporación de normativas sobre facilitación 
de comercio, laborales o sobre el cuidado del medio ambiente, disposiciones sobre 
comercio electrónico, y capítulos sobre género y comercio, entre otros. Además, es 
prioritario continuar desarrollando la ciencia, tecnología e innovación que propicien la 
transferencia tecnológica y la inversión extranjera, para el reconocimiento e impulso de 
las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo inclusivo del país, ha sido un eje central 
del quehacer del ministerio. En este marco se ha definido potenciar el acercamiento con 
Asia Pacífico, a través de negociación de acuerdos, específicamente en el marco de la 
Alianza del Pacífico, la presidencia de APEC 2019 y las gestiones para incorporar a Chile a 
ASEAN como socio de desarrollo.

Lo anterior se complementa con una activa búsqueda de la Cancillería por modernizar e 
implementar nuevos acuerdos comerciales con distintos países, privilegiando a las PYMEs 
en el comercio internacional. 

5. Política multilateral: defensa de la libertad, la democracia y los 
Derechos Humanos

El foco es reforzar la Política Exterior Multilateral, reafirmando el compromiso internacional 
con la paz y la seguridad, los valores de la democracia, las libertades y los derechos 
humanos, fortaleciendo el compromiso con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la 
lucha contra el Cambio Climático, y ejecutando la Política Antártica Nacional. La realización 
de la próxima cumbre COP25 en Chile es una muestra de responsabilidad con el cuidado 
del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El 2018 se participó de siete 
foros multilaterales y se firmaron seis acuerdos con Organizaciones Internacionales.
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Entre los grandes hitos de esta materia, hay que destacar la participación de Chile en G20 
Argentina (2018) y G20 Japón (2019). Por segundo año consecutivo, y por tercera vez en 
su historia, Chile es país invitado al G20, uno de los principales foros internacionales para 
la cooperación económica, financiera y política.

En materia de Derechos Humanos, el país lidera esfuerzos para la defensa de la democracia 
y protección de los derechos fundamentales en Nicaragua y Venezuela en el contexto 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Asimismo, reconocer e incorporar en el quehacer del ministerio, las 
materias de género y diversidad, es de gran relevancia para este periodo, con énfasis 
en aprender de la experiencia de países avanzados en estas temáticas para ponerlas al 
servicio del Estado de Chile.

6. Migración y política consular

La impronta ciudadana en la Política Exterior ha posicionado a las personas como centro del 
trabajo de la Cancillería. Una de las preocupaciones del ministerio ha sido la situación de 
los connacionales en el contexto de la crisis humanitaria que viven países como Venezuela. 

7. Potenciar la internacionalización de las regiones

El objetivo es potenciar el trabajo con y desde las regiones, reconociendo la riqueza de la 
identidad cultural de sus habitantes, poniendo en valor elementos regionales con especial 
énfasis en aquellos de las zonas extremas, para incorporarlos de manera estratégica en 
materias de política exterior, permitiendo su proyección internacional por medio del Plan 
Alto Andino y Zona Austral. 

8. Cooperación internacional

Recibir cooperación internacional para cubrir brechas de desarrollo nacional (medioambiente, 
energías renovables y cambio climático) y aportar a otros países, según los principios de la 
Cooperación Sur-Sur, en línea con las necesidades de Chile y la demanda de capacidades 
y experiencia institucional hecha por otros países, facilitando con ello, la movilidad de 
conocimientos, contribuyendo a los procesos de integración del país. 

La graduación de Chile como país de renta alta, sitúa a la nación en un escenario con una 
nueva posición en el sistema internacional de cooperación al desarrollo. A partir de ello, 
se definió una estrategia orientada a mitigar los efectos de la graduación, asumiendo un 
rol muy relevante en los debates globales y regionales pre y post-graduación, debido 
al impacto que representa para la región latinoamericana, aportando al concepto de 
“Desarrollo en Transición” e instalando una discusión sobre una decisión que invisibiliza 
las brechas estructurales existentes en muchos países del mundo, en donde Chile no es 
una excepción, requiriendo cooperación para abordar problemas y necesidades propias.



5

9. Modernización de la Cancillería y participación ciudadana

Consolidando un avance largamente esperado y, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N° 21.080 de Modernización de la Cancillería, se confeccionaron los Decretos con Fuerza 
de Ley que fijan las nuevas plantas de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; la nueva 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de ProChile -todos ya con toma 
de razón en la Contraloría- y de los servicios dependientes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que están en dicho trámite.

De esta forma, a contar de julio de 2019, se estará en condiciones para la creación de 
la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Dirección General de 
Promoción de Exportaciones (ProChile). A través de esta normativa y la complementaria 
de los Reglamentos que dispuso dicha ley y que se encuentran en pleno proceso de 
elaboración, se mejorará la gestión de la Cancillería con el fin de potenciar los roles que 
la ley le asigna en materia de política exterior. Se pretende contar con un Ministerio de 
Relaciones Exteriores ágil, eficiente y flexible que pueda responder en debida forma a los 
desafíos emergentes de un mundo complejo y cambiante.

Esta modernización también considera cambios sustantivos y progresivos en la estructura y 
funcionamiento de la Cancillería, con una visión de largo plazo y que permita dar respuesta 
a los requerimientos permanentes de las relaciones internacionales, con una orgánica 
dinámica y liviana que responda a las exigencias del país y de la ciudadanía y permita 
coordinar efectivamente la acción exterior del Estado. En este sentido se dictarán los 
reglamentos relativos al Comité Interministerial de Relaciones Económicas Internacionales; 
al Consejo de Política Antártica; y al Consejo de Cooperación para el Desarrollo.

Especial mención merecen las mayores exigencias a su personal que este proceso conlleva, 
estableciéndose procedimientos de concursabilidad y acreditación de competencias que 
buscan asegurar el mérito y la excelencia en el desempeño de las tareas diplomáticas, 
comerciales y profesionales. Así se reglamentarán los requisitos para los agregados 
presidenciales; la certificación de competencias para las destinaciones al exterior; y los 
concursos para el ascenso a los grados superiores del Servicio Exterior, entre otros.

10. Imagen País y difusión cultural

Establecer como lineamiento estratégico el reconocimiento a la diversidad de identidades 
y la riqueza cultural presente en el país, que se manifiesta en las actividades productivas, 
culturales y sociales, que forman parte de la esencia de Chile y se reflejan en la manera 
en que Chile se proyecta al mundo. 

11. Agenda emergente de política exterior

Se busca diseñar directrices para proyectar las necesidades de desarrollo futuro del país, 
incorporando un pensamiento estratégico en las áreas tradicionales de la Cancillería 
y relevando nuevas temáticas relacionadas a desafíos emergentes. Enfocándose en 
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materias tales como política antártica y subantártica, recursos hídricos, integración física, 
cambios demográficos como una variable indispensable de la política exterior de largo 
plazo, y zonas apartadas del país.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE JUNIO 2018 - 
JUNIO 2019

En periodo comprendido entre junio de 2018 a junio de 2019, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha desarrollado diversas actividades que dan cuenta de los avances en el 
cumplimiento de sus objetivos y compromisos de Política Exterior. 

1. Política exterior vecinal y protección de los intereses nacionales

a. DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES NACIONALES

• Sentencia definitiva en el caso “Obligación de Negociar Un Acceso al Océano 
Pacífico” (Bolivia versus Chile)

 − Con fecha 1 de octubre de 2018, mediante sentencia definitiva con valor de 
cosa juzgada, la Corte Internacional de Justicia, por doce votos contra tres, 
concluyó que la República de Chile no asumió una obligación de negociar un 
acceso al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Caso relativo al Status y Uso de las aguas del río Silala seguido ante la Corte 
Internacional de Justicia

 − Chile presentó su Memoria ante la Corte el 3 de julio de 2017, luego de ello, 
la Corte amplió el plazo de Bolivia para entregar su contramemoria hasta el 3 
de septiembre de 2018. El día 17 de octubre de 2018 se realizó una reunión 
entre el Presidente de la Corte y los agentes del caso relativo al Status y Uso 
de las aguas del Silala. En dicha reunión Chile solicitó a la Corte ir directo a 
los alegatos orales y Bolivia solicitó una segunda ronda de escritos. La Corte 
accedió a la solicitud de segunda ronda de escritos y determinó plazos de tres 
meses. Chile presentó su réplica el 15 de febrero de 2019 y Bolivia presentó 
su dúplica el 15 de mayo de 2019. Además, el día 28 de enero de 2019, el 
canciller realizó una visita oficial al río Silala, previo a la presentación de la 
réplica chilena. 

b. RELACIONES VECINALES 

• Argentina

 − El Presidente de la República, visitó Argentina en dos ocasiones durante el 
periodo. Primero, para asistir a la Cumbre del G20 entre el 30 de noviembre 
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y 1 de diciembre de 2018. Posteriormente en 2019, viajó a Buenos Aires con 
motivo de la II Conferencia de Alto Nivel en Cooperación Sur-Sur, realizada 
el 20 de marzo, oportunidad en la que además sostuvo una cumbre informal 
con los Presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay para avanzar en la 
postulación de los cuatro países al Mundial de Fútbol 2030.

 − Finalmente, al interior de la Embajada de Chile en Argentina, y acompañado 
por la ministra de Energía, el Presidente Piñera se reunió con el titular del ramo 
trasandino, Gustavo Lopetegui para revisar la agenda en materia de integración 
energética con Argentina. En el marco del Encuentro de Presidentes de 
América del Sur 2019, el Presidente Sebastián Piñera recibió a su par argentino 
Mauricio Macri en el Palacio de La Moneda, el 22 de marzo de 2019. Ambos 
mandatarios celebraron la aprobación del Acuerdo de Complementación 
Económica que rige entre los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y 
Chile. El acuerdo promueve el intercambio de bienes, servicios, e inversiones 
y elimina el roaming para que la conectividad entre ambos países sea más 
expedita. Además, protege y fortalece el rol de la mujer en el comercio 
internacional, con prácticas para garantizar igualdad de género, además de 
potenciar el comercio bilateral actualizando regulaciones y normas, con el fin 
de otorgar certeza jurídica a importadores y exportadores de ambos países. 
Por otro lado, el acuerdo incluye un capítulo especial para que las pymes 
puedan participar en las licitaciones de compras públicas de ambos países.

 − IX Reunión Gabinete Binacional Chile-Argentina: esta reunión se realizó en 
Santiago el 21 y 22 de agosto de 2018 siendo encabezada por el ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile y el Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Nación Argentina. Se trabajó en distintas materias como infraestructura de 
pasos, facilitación fronteriza y conectividad, y temas consulares. Además, se 
reconoció la relevancia económica de esta integración orientada al desarrollo, 
la importancia de la sustentabilidad en recursos naturales, de la seguridad y 
defensa, y de la cooperación para el desarrollo humano y la integración cultural 
y humana, suscribiendo catorce acuerdos.

 − VII Reunión de Intendentes y Gobernadores de Frontera Común de Chile y 
Argentina: la reunión se realizó los días 21 y 22 de agosto de 2018 en Santiago. 
Este encuentro entregó a las autoridades de las provincias argentinas y de las 
regiones chilenas un rol activo y participativo en el proceso de integración 
binacional. 

 − Comités de Integración Chile-Argentina: como resultado de las reuniones 
de los Comités de Integración Chile-Argentina, se obtuvieron una serie de 
compromisos relativos a la integración física entre ambos países logrando 
mejoras en la conectividad, la facilitación de tránsito y el reforzamiento de 
la seguridad fronteriza (Facilitación Fronteriza: Puesta en marcha del acuerdo 
para “Refuncionalización del Paso Sistema Cristo Redentor” (2018-2022) y 
habilitación del Paso Pehuenche para transporte de carga pesada y peligrosa a 
fin de descongestionar el paso del Cristo Redentor. 
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 − Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos (RHC) entre Chile 
y Argentina: el 5 de diciembre de 2018, en el Palacio San Martín en Buenos 
Aires, se reunió el Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos. 
Se comprometió la cartografía de tres cuencas compartidas: Carrera-
Buenos Aires, Hua Hum-Valdivia y Lago Puelo-Río Manso, y el intercambio de 
información hídrica, nivológicos y de calidad del agua.

 − Otros: durante el 2018 se produjo el restablecimiento del suministro y venta 
de gas natural licuado argentino a Chile, luego de la suscripción de 30° 
Protocolo Adicional al ACE N°16 de comercialización, exportación, importación 
y transporte de gas natural y energía eléctrica entre ambos países, documento 
firmado por los presidentes Piñera y Macri en abril de 2018. Con la puesta 
en marcha del protocolo de importaciones/exportaciones de gas natural, 
desde septiembre de 2018 a la fecha, diez empresas de Chile han suscrito 
28 operaciones de importación de gas natural argentino. La mayoría de estas 
operaciones son estivales (octubre/abril), en su mayor parte de carácter 
interrumpible, y destinados para la industria, generación eléctrica y para 
producción de metanol (en el caso Methanex).

• Perú

 − Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú: los días 1 y 2 de 
agosto de 2018 se desarrolló la VII Reunión de este Comité. Como resultado de 
esa reunión se obtuvo una serie de compromisos sobre integración física entre 
Chile y Perú logrando mejoras en la conectividad, la facilitación de tránsito y el 
reforzamiento de la seguridad fronteriza.

 − II Gabinete Binacional Chile-Perú: el encuentro Presidencial y Gabinete 
Binacional se realizó en Santiago los días 26 y 27 de noviembre de 2018, 
encabezado por el Presidente Sebastián Piñera y por el Presidente del Perú 
Martín Vizcarra. Se firmó la Declaración de Santiago, y se estableció un Plan 
de Acción con 163 compromisos ministeriales en seis ejes temáticos: Asuntos 
Sociales y Cultura; Seguridad y Defensa; Comercio Exterior e Inversiones; 
Turismo y Cooperación en Ciencia y Tecnología; Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible, Asuntos Energéticos y Mineros; y Desarrollo, Integración Fronteriza 
y Asuntos de Infraestructura. Además, se firmaron trece instrumentos 
Bilaterales suscritos por ministros e instituciones.

 − VI Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política entre Chile y 
Perú, (2+2): la reunión se realizó en Santiago el 26 de noviembre de 2018, 
fortaleciendo el diálogo bilateral entre las Fuerzas Armadas de los dos países. 
Entre los principales resultados de la reunión, destaca la cooperación en 
Operaciones de Paz; la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad; Gestión del Riesgo de Desastres; 
y la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Se acordaron dos 
Declaraciones de Intenciones entre los ministerios de Defensa de ambos 
países sobre Asistencia Humanitaria de apoyo ante Desastres y Cooperación 
en Operaciones de Paz y Humanitarias de la ONU.
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 − Otros: durante 2018 se realizaron más de 60 actividades de promoción 
(misiones comerciales, traída de importadores y la participación en ferias 
internacionales). Se participó en la Feria Internacional del Libro de Lima y 
en Feria Expomina también en la capital peruana. El total de actividades 
se relaciona con los sectores de: proveedores de bienes y servicios para la 
minería, industria de la madera, proveedores para la agroindustria y agricultura, 
editorial, proveedores para la salud y banca y retail. Participaron un promedio 
de diez empresas por actividad. Se inició la prospección de actividades para 
emprendimiento e innovación y por último, se realizó la Rueda Binacional de 
Negocios en Antofagasta junto con PromPerú.

2. Política exterior bilateral y regional

a. INTEGRACIÓN REGIONAL

• PROSUR

 − La primera Cumbre del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), 
se realizó el 22 de marzo de 2019, en Santiago. Estuvieron presentes los 
mandatarios de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Por 
Bolivia, Uruguay y Surinam asistieron altos representantes diplomáticos. En la 
ocasión se firmó la Declaración de Santiago que establece que la nueva entidad 
abordará de manera flexible y con carácter prioritario temas de integración 
en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al 
crimen, prevención y manejo de desastres naturales. Chile, en coherencia con 
su compromiso con la región, asumió la Presidencia Pro Tempore de PROSUR 
por doce meses, que luego pasará a Paraguay, y se ha abocado a la definición 
de la estructura orgánica de este organismo de integración regional y la 
elaboración de Planes de Trabajo Sectorial.

• Grupo de Lima

 − A la fecha se han realizado doce encuentros de ministros de Relaciones 
Exteriores. La última se efectuó el 3 de mayo de 2019, en Lima, con el objetivo 
de contribuir a los venezolanos en la búsqueda de una solución pacífica a la 
crisis política, económica y humanitaria que sufre ese país.

• Proyecto MIAS: Mapa Integrado de América del Sur

 − El proyecto MIAS consiste en el desarrollo de un mapa digital integrado de los 
países de América del Sur. El Quinto Taller se realizó en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, entre el 10 y el 14 de septiembre de 2018. 

• Corredor Bioceánico Vial Puerto Murtinho – Puertos del Norte de Chile

 − El Corredor Bioceánico se extenderá entre Puerto Murtinho y los puertos 
del norte de Chile, uniendo el centroeste de Brasil con el Chaco Central, las M
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provincias del norte argentino y Paraguay. En la Declaración Presidencial de 
Santiago (23 de marzo de 2019), los Presidentes de Chile y Brasil reafirmaron 
el compromiso de ambas naciones con la puesta en marcha del corredor. 
La VII Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor se realizó en Asunción, 
Paraguay, entre los días 3 y 4 de abril de 2019, en la cual se lograron avances 
significativos como el compromiso de Chile de presentar un proyecto de Plan 
Piloto para agilizar los procedimientos de frontera y el acuerdo de habilitar 
una plataforma digital con los proyectos asociados al Corredor Bioceánico. 

b. RELACIÓN BILATERAL CON PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Brasil

 − I Reunión del Mecanismo de Diálogo Político y Militar 2+2: la primera reunión 
del Mecanismo 2+2 entre Chile y Brasil, se realizó el 9 de agosto de 2018, 
para profundizar la relación bilateral en materias de Defensa, Seguridad y 
Política Exterior, abordando temas de cooperación en Ciencia, Tecnología e 
Industrias de la Defensa, Cooperación Antártica y Ciberdefensa, entre otras. 
Se suscribió un Protocolo Complementario al Acuerdo sobre Cooperación en 
materia de Defensa, sobre Intercambio de Datos y Servicios de Catalogación 
de la Defensa, y Declaración de Intenciones en Cooperación en Ciberdefensa.

 − Visita del Presidente Temer, suscripción de TLC con Brasil: el ahora expresidente 
de Brasil, Michel Temer, visitó Santiago el 21 de noviembre de 2018, para 
firmar junto al Presidente Piñera un Acuerdo de Libre Comercio que promueve 
el comercio electrónico, el intercambio de servicios, la participación de 
empresas chilenas en compras públicas en Brasil y la eliminación del roaming, 
entre otras acciones, constituyéndose en uno de los hitos más importantes 
en la historia bilateral reciente. Es de interés de ambos gobiernos que la 
ratificación parlamentaria del ALC por los respectivos Congresos de Chile y 
Brasil se pueda verificar durante el año 2019, para su pronta entrada en vigor, 
lo que fue recogido en el Plan de Trabajo acordado junto a la Declaración 
Presidencial de Santiago, con motivo de la Visita Oficial del Presidente Jair 
Bolsonaro a Chile, del 23 de marzo de 2019.

 − Visita del Presidente Bolsonaro, Declaración Presidencial y Plan de Trabajo: 
el Presidente de Brasil, visitó Chile entre los días 21 y 23 de marzo de 2019, 
para participar en el Encuentro Presidencial sobre Integración Sudamericana 
y una Visita Oficial, sosteniendo una reunión privada con el Presidente de 
la República, así como una reunión bilateral ampliada. Ambos mandatarios 
suscribieron una Declaración Conjunta que incluye un Plan de Trabajo 
binacional, con compromisos en materia económica, de seguridad y defensa, 
energética, científica-tecnológica y de cooperación para el desarrollo.

• Colombia 

 − Negociaciones de Paz: el 4 de septiembre de 2018 el país participó como 
“garante” en el proceso de negociación de Colombia y el Ejército de Liberación 
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Nacional (ELN) realizado en Quito. A esto se suma que Chile es el primer país 
latinoamericano en sumarse a dos iniciativas para aportar fondos para el 
proceso post conflicto entre las FARC y Colombia: el Fondo Multidonante ONU 
para el post conflicto, y Fondo Fiduciario de la Unión Europea. 

 − III Reunión del Consejo de Asociación Estratégica Chile-Colombia: se llevó a 
cabo el 20 de marzo de 2019 en Santiago y fue presidido por los Cancilleres 
de Chile y Colombia. En este encuentro, las comisiones que forman parte de 
este consejo (Cultura, Cooperación, Asuntos Consulares y Migratorios, Tratado 
de Libre Comercio y Asuntos Políticos y Sociales) informaron a los Cancilleres 
el estado de la relación bilateral en estas materias.

 − I Reunión del Mecanismo de Coordinación y Consultas Políticas “2+2”, entre 
Chile y Colombia: el encuentro se realizó el 20 de marzo de 2019 y contó 
con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa 
Nacional de Chile y Colombia. La reunión tuvo como propósito tratar materias 
de política regional y asuntos de defensa.

 − Visita Oficial a Chile del Presidente Iván Duque: el 21 de marzo de 2019, el 
Presidente Iván Duque fue recibido en La Moneda por el Presidente de la República. 
Se suscribieron cuatro instrumentos bilaterales en materia de ciencia y tecnología, 
reconocimiento recíproco de licencias de conducir, cooperación entre academias 
diplomáticas y cooperación en ciberseguridad. Asimismo, los Presidentes 
suscribieron la Declaración Presidencial, que abarca los principales aspectos de la 
colaboración y expresaron su voluntad de explorar la materialización de un acuerdo 
de reducción o eliminación del roaming. Finalmente, destacar la reactivación del 
Consejo Empresarial Binacional con el objetivo de impulsar la inversión, fortalecer 
y facilitar el comercio entre los dos países.

• Ecuador

 − El canciller visitó Ecuador a fines de agosto del año 2018, reuniéndose con 
su par ecuatoriano, instancia donde suscribieron una Declaración Conjunta en 
temas de cooperación e integración.

 − Comisión Binacional de Movilidad Humana, Migraciones y Cooperación 
Consular: la reunión se realizó en Quito los días 25 y 26 de julio de 2018. 
En la instancia se abordaron temas de interés bilateral: trata de personas, 
situación de menores migrantes, seguridad social, reconocimiento de títulos, y 
normativa migratoria. Chile y Ecuador mantienen este mecanismo de diálogo, 
instancia en la que se abordan temáticas de interés binacional, así como un 
intercambio sobre las políticas migratorias de ambos países. La II Reunión de 
esta Comisión Binacional se realizó el 5 de abril de 2019, en Santiago.

• Uruguay

 − El ministro visitó Uruguay en agosto de 2018. Al cierre de la Cumbre del 
MERCOSUR, los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay y de Chile, se M

IN
IS

TE
RI

O 
DE

 R
EL

AC
IO

NE
S 

EX
TE

RI
OR

ES



12

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

reunieron para discutir la situación política regional y las principales líneas 
de la agenda bilateral destacando la implementación del Acuerdo Comercial 
vigente entre ambos países.

 − Visita Oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay: realizada el 5 
de abril de 2019, la visita contempló distintas actividades, destacándose una 
reunión privada entre los ministros para tratar los principales temas de la agenda 
bilateral en la actualidad, además de buscar la revitalización de las relaciones. 

• Venezuela

 − Chile ha desplegado una serie de medidas sobre la situación en Venezuela, 
en sintonía con lo acordado en el Grupo de Lima. Entre ellas se encuentra la 
implementación de la Visa de Responsabilidad Democrática que hasta el día 
30 de abril de 2019 ha otorgado más de 31 mil visas, y el reconocimiento de 
Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019 
quien asumió dicho cargo de acuerdo al artículo 233 de la Constitución de 
su país. Por otro lado, el 29 de enero de 2019 Chile reconoció a Guarequena 
Gutiérrez como Representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en 
el país. El 23 de febrero de 2019, en Cúcuta, Colombia, el Presidente de la 
República hizo entrega de 17 toneladas de ayuda humanitaria al Presidente 
Encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 

 − Solicitud al Fiscal Corte Penal Internacional: el 27 de septiembre de 2018, 
representantes de Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay, Perú y Chile 
entregaron una carta a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, respecto a la 
denuncia de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, a contar 
del 12 de febrero de 2014.

 − Vuelos Esperanza: a la fecha se han realizado cuatro vuelos “Plan Esperanza” 
para apoyar a compatriotas que quieran regresar al país y no tengan los medios 
para hacerlo. El primer vuelo FACH fue el 27 de noviembre de 2018 y trajo a 
99 personas; el segundo aterrizó en Chile el 18 de diciembre de 2018 con 56 
chilenos y ocho argentinos; el tercer vuelo se efectuó el 31 de enero de 2019 
trasladando a 100 connacionales; mientras que el cuarto se llevó a cabo el 4 
de abril de 2019 y retornaron a Chile 146 compatriotas.

 − Esfera multilateral: Chile ha manifestado su voluntad de apoyar esfuerzos 
tendientes a buscar una transición ordenada en Venezuela y reencauzar el 
orden democrático, a través de una salida pacífica y negociada por parte 
de los propios venezolanos. Chile ha abogado por acciones multilaterales y 
concertadas que permitan, además de la restauración democrática, enfrentar 
la crisis humanitaria. Asimismo, Chile, junto al Grupo de Lima, han rechazado 
cualquier curso de acción o declaración que implique ejercicio de la violencia 
o el uso de la fuerza en Venezuela.
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• Costa Rica

 − El Presidente de la República visitó Costa Rica el 9 de julio de 2018, donde 
suscribió dos acuerdos para promover y consolidar el intercambio de iniciativas 
y experiencias sobre igualdad efectiva, equidad de género y autonomía 
económica de las mujeres; y sobre cooperación en medio ambiente. Además, 
manifestó el interés de Chile de dar curso a conversaciones preliminares para 
la modernización del TLC Chile-Centroamérica y consensuar los temas que 
incluiría tal modernización.

• El Salvador

 − III Consejo de Asociación Chile-El Salvador: el 19 de octubre de 2018 tuvo 
lugar en Santiago de Chile la III Reunión del Consejo de Asociación Chile-
El Salvador, presidida por la Subsecretaría de RR.EE. y el viceministro de 
Relaciones Exteriores de El Salvador. Los temas abordados fueron: asuntos 
políticos, bilaterales, cooperación para el desarrollo, económicos y culturales, 
entre otros. Conjuntamente, se realizó la III Reunión de Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica en la que se definió el Programa de 
Cooperación para el período 2018-2020. 

• Guatemala

 − IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Chile-Guatemala: la reunión 
se realizó el 24 de septiembre de 2018, con el fin de promover el intercambio 
de experiencias y la generación de capacidades humanas e institucionales. En 
la reunión se definió un programa para el período 2018-2020, que contempla 
seis proyectos en las áreas de Fortalecimiento y Modernización del Estado, 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía y Prevención de Desastres.

• Honduras

 − III Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre Chile y Honduras: se celebró el 
7 de noviembre de 2018. Como resultado de la reunión, se aprobó el Programa 
de Cooperación Técnica y Científica Honduras-Chile para el periodo 2018-2020, 
el cual está conformado por cinco proyectos, en las áreas de fortalecimiento y 
modernización institucional, agricultura y seguridad alimentaria.

• Nicaragua

 − Desde abril de 2018, las relaciones bilaterales se han visto ralentizadas 
debido al rompimiento del orden institucional en Nicaragua y los graves 
hechos en contra de las libertades fundamentales, derechos humanos 
y la grave represión en contra de la población. Chile ha buscado apoyar 
activamente las acciones regionales impulsadas en el ámbito de la OEA para 
hacer frente al conflicto, especialmente dentro del Grupo de Trabajo del 
Consejo Permanente, del cual el país es vicepresidente. Igualmente, Chile ha 

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 R

EL
AC

IO
NE

S 
EX

TE
RI

OR
ES



14

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

realizado acciones para apoyar una solución pacífica en el seno del Consejo 
de Derechos Humanos.

 − El Gobierno de Chile considera que la situación de la crisis en Nicaragua 
debería continuar su tratamiento preferentemente en el seno de los 
organismos regionales, siendo el principal la OEA. Sin perjuicio de ello, Chile 
apoyará iniciativas que pudieran surgir en el marco de otras instancias 
multilaterales, siempre que no obstruyan el trabajo de la CIDH, MESENI, 
GIEI y GT-OEA.

 − Participación como Estado Observador en la VIII Cumbre de Estados del AEC: 
Chile participó como observador de la Asociación en la VIII Cumbre de Jefes 
de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, que tuvo 
lugar el 28 y 29 de marzo de 2019 en Managua. Se expusieron programas de 
cooperación de Chile con la región y se coordinaron reuniones con los países de 
Grupo de Lima y miembros de la Asociación, así como con diferentes sectores 
académicos, políticos y diplomáticos de Nicaragua, con el fin de tratar la crisis 
política interna de ese país.

• Panamá

 − El 10 de julio de 2018, en Panamá, tuvo lugar la reunión bilateral que buscó 
fortalecer los lazos de amistad, cooperación e integración económica entre 
ambas naciones. Se firmó el Acuerdo de Asistencia Mutua Administrativa en 
Materias Aduaneras, un Memorándum de Entendimiento en el ámbito de la 
asistencia humanitaria y la reducción de desastre, y en materia de cadenas 
globales de valor y encadenamientos productivos.

 − Además, es muy relevante para el país fomentar el intercambio turístico y 
materializar la ruta de “Cruceros Pacífico-Sur” que conecte el futuro home port 
de Amador cercano al Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, patrimonio mundial 
de la humanidad desde 1997 con Valparaíso, ciudad-puerto que adquirió 
el mismo estatus internacional en 2003. Los Mandatarios de Chile y Panamá 
manifestaron su voluntad política de promover el turismo y una ruta de cruceros 
entre ambos países, en la Declaración Conjunta del 9 de julio de 2018.

 − III Reunión de la Comisión Mixta Técnica Científica Chile-Panamá: la reunión 
se realizó el 26 de octubre de 2018 en Panamá, y tuvo por objetivo continuar 
fortaleciendo las relaciones bilaterales de amistad y cooperación horizontal. 
Fue aprobado el programa para el periodo 2018-2021, que contempla diez 
proyectos, cinco para cada país, presentados en materias de fortalecimiento 
institucional y de gestión pública, desarrollo judicial, agrícola, medio ambiente, 
capacitación técnica, salud y ayuda humanitaria.

• CARICOM

 − Chile ha impulsado, desde el 2015, la integración política, económica, 
comercial y de cooperación con los países de la Comunidad del Caribe 



15

(CARICOM), a través de una política de acercamiento integral y constante. 
Resalta la intervención del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en 
julio de 2018, en su calidad de invitado especial, a la 39ª Reunión Ordinaria de 
la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe. El Presidente 
Piñera extendió una invitación a los integrantes del CARICOM para avanzar en 
la suscripción de un TLC.

• Guyana

 − Con Guyana se busca fortalecer de manera integral los vínculos, incluyendo 
en materia económico-comercial, concertación en asuntos regionales y, como 
país sede del CARICOM. En mayo de 2019, el ministro de Recursos Naturales 
de Guyana visitó Chile, oportunidad en la que se suscribió un Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación Científica y Técnica en el Campo de 
las Ciencias Geológicas y la Minería; y se reunió con el ministro de Minería y 
ministra de Energía de Chile. Chile busca ampliar la cooperación en materia 
ambiental, energética y minera.

• Haití

 − Participación en la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en 
Haití (MINUJUSTH): con el propósito de apoyar en la consolidación de la paz y 
promover la estabilidad en Haití, Chile participó de la misión de mantenimiento 
de la paz durante el 2018 con tres efectivos policiales, quienes terminaron sus 
funciones en enero de 2019, y cuyo objetivo es ayudar al gobierno haitiano a 
fortalecer las instituciones del estado de derecho, desarrollar las capacidades 
de la policía nacional y promover los derechos humanos. 

• República Dominicana

 − Encuentro bilateral entre cancilleres de Chile y República Dominicana: los días 
10 y 11 de julio de 2018 el ministro sostuvo una reunión con el Canciller Miguel 
Vargas, en la cual se trataron temas referentes a la suscripción de un Acuerdo 
de Alcance Parcial (AAP) entre ambos países; la entrega de cooperación 
para la capacitación en el ámbito de la promoción de exportaciones; el 
funcionamiento del sistema de zonas francas en Chile; el apoyo recíproco en 
materia de candidaturas a organismos internacionales; y la flexibilización de 
la exigencia del visado consular de turismo. Se suscribió durante la visita, un 
Memorándum de Entendimiento que crea el Consejo Conjunto de Comercio e 
Inversión Chile-República Dominicana.

 − Flexibilización de régimen para turistas dominicanos: el 25 de febrero de 2019 
el Director General Consular, informó la decisión de flexibilizar el régimen para 
turistas dominicanos, en cuanto estos ya cuenten con alguna visa de ingreso 
a Estados Unidos y cuya vigencia sea de al menos de seis meses al momento 
de ingresar a nuestro país. De esta forma, se dio cumplimiento al acuerdo 
alcanzado en la I Reunión de la Comisión Bilateral sobre Asuntos Migratorios 
chileno-dominicana. M
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• Jamaica

 − En el marco de la 39° Reunión de Jefes de Estado y Gobierno del CARICOM, 
el 7 de julio de 2018 el Presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión 
bilateral con el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness. Se suscribió 
una Declaración de Intenciones entre Chile y Jamaica para desarrollar 
un plan de actividades deportivas a implementar en 2019. En comercio, 
se destacó la importancia de promover las exportaciones y decidieron 
avanzar en la implementación del Memorándum de Entendimiento 
firmado el 2017 entre Prochile y la Corporación de Promoción de Jamaica 
(JAMPRO). Finalmente, se acordó avanzar en el intercambio de experiencias 
en enfermedades No Transmisibles, destacando el programa Elige Vivir 
Sano y Jamaica Moves.

c. RELACIÓN CON AMÉRICA DEL NORTE

• Canadá

 − Reunión Presidente Piñera con PM Trudeau en el marco de la Asamblea General 
de Naciones Unidas: el Presidente Piñera se reunió el 26 de septiembre, de 2018, 
con el PM Justin Trudeau, en el marco de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Se abordó la importancia del comercio inclusivo y sustentable, la 
relevancia del acuerdo CPTPP (Tratado de Asociación Transpacífico), y el 
acercamiento con la Alianza del Pacífico.

 − Reunión Bilateral de Ministros de Relaciones Exteriores de Chile y de Canadá: 
el 5 de agosto de 2018, en el marco de la Cumbre Global de la Equal Rights 
Coalition (ERC), se llevó a cabo una Reunión Bilateral de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Chile y de Canadá. La cita permitió reafirmar el compromiso de 
Chile con los Derechos Humanos y la disposición de continuar trabajando con 
Canadá como co-presidentes de la Cumbre Global de la ERC.

 − X Reunión Consultas Políticas Chile-Canadá: la X Reunión de Consultas 
Políticas Chile-Canadá a nivel de subsecretarios de Relaciones Exteriores se 
realizó en Ottawa, el 11 de diciembre de 2018. El objetivo de esta visita fue 
revisar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la última reunión 
de Consultas Políticas. Finalmente se extendió una invitación oficial al Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para visitar Chile durante la Cumbre 
APEC 2019.

• Estados Unidos

 − El Presidente de la República visitó Estado Unidos, sosteniendo una reunión con 
el Presidente Donald Trump y con miembros de la Cámara de Representantes 
de EE.UU. el 28 de septiembre de 2018. Dicho encuentro tuvo por finalidad 
tratar temas bilaterales de comercio, de inversión y de cooperación en materia 
de energía, tecnología, ciberseguridad, entre otros, así como temas regionales 
como la crisis en Venezuela y Nicaragua.
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 − VI Reunión de la Comisión Conjunta del Acuerdo de Cooperación Ambiental: 
la reunión se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2018 en Santiago. Durante 
el encuentro se revisaron los avances y desafíos ambientales tanto en 
materia comercial como en el ámbito de la cooperación bilateral, de modo 
de fortalecer los lazos de amistad en materia ambiental para avanzar hacia 
objetivos comunes y contribuir a una sociedad orientada al bienestar común 
y la sostenibilidad. En el marco de esta reunión se desarrolló también un Taller 
de Megaciudades y calidad del aire, y la Semana Ambiental Chile-EE.UU.

 − Visitas estadounidenses de alto nivel a Chile: la relación estratégica con los 
Estados Unidos se visto reflejada en el creciente intercambio de visitas de 
alto nivel, pudiendo citarse las presencias del Secretario de Salud, Axel Azar, 
como representante en la Trasmisión de Mando (11 de marzo de 2018); el 
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, (21 de marzo de 2018); y la Secretaria 
de Educación, Sra. Betsy DeVos (3 de septiembre de 2018). Adicionalmente, 
el 16 de agosto de 2018, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, James 
N. Mattis, se reunió con el Presidente de la República Sebastián Piñera 
y con su par chileno. Los ministros de Defensa firmaron una declaración 
conjunta sobre cooperación en ciberdefensa, centrada en la protección de 
los sistemas informáticos utilizados por las Fuerzas Armadas. Los ministros 
de Defensa recalcaron la participación de Chile en ejercicios conjuntos como 
RIMPAC 2018. Por último, el 12 de abril de 2019, el Secretario de Estado de 
EE.UU. Michael Pompeo visitó Chile, en el marco de su gira por Sudamérica, 
oportunidad en que se reunió con el Presidente Piñera y el canciller Ampuero, 
respectivamente, abordándose temáticas bilaterales, regionales y globales, la 
profundización del comercio y la inversión, las alianzas bilaterales en ciencia y 
tecnología así como la cooperación en materia de seguridad, particularmente 
en temas de ciberseguridad.

 − Acuerdo Marco para Fortalecer la Inversión en Infraestructura y la Cooperación 
Energética: el 27 de septiembre de 2018 suscribieron el acuerdo para 
estimular el crecimiento económico de ambos países y generar oportunidades 
de inversión para las empresas tanto estadounidenses como chilenas en el 
desarrollo del sector energético, intercambiando buenas prácticas, así como 
promover el trabajo conjunto en Sostenibilidad Energética, Innovación y 
Transferencia de Tecnología; Eficiencia Energética y Fuentes de Energía 
Renovables; Gobernanza de Infraestructura Energética.

 − Las agencias de cooperación de Chile y EE.UU. (AGCID y USAID) lanzaron en 2018, 
un nuevo “Marco Estratégico para la Cooperación Trilateral al Desarrollo”, para 
diseñar e implementar iniciativas en América Latina, con foco en Centroamérica 
(Triángulo Norte), sumando esfuerzos técnicos para aportar al combate contra 
la corrupción, y el aumento de la transparencia y buen gobierno, en beneficio de 
la seguridad regional. Se definió entre otros, la cooperación interinstitucional 
en materia aduanera, servicio civil, sistema judicial, así como recaudación 
fiscal y gestión del gasto fiscal. En este marco, se concretó una alianza 
estratégica con el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), 
think tank con sede en Washington D.C., para el diseño e implementación de M
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un nuevo Proyecto de Cooperación Triangular, “Transparencia, Buen Gobierno, 
y Seguridad Ciudadana: compartiendo lecciones aprendidas de Chile, Uruguay, 
y Colombia con Países del Triángulo Norte de Centroamérica” lanzado entre el 
17 y 18 de octubre de 2018 en Santiago de Chile.

• México

 − Reunión Bilateral entre el Presidente de la República y su homólogo mexicano: 
en el encuentro bilateral realizado los días 23 y 24 de julio de 2018, se abordó 
la importancia de hacer más intenso el intercambio comercial a fin de lograr un 
mayor crecimiento y competitividad de ambas naciones. Asimismo, acordaron 
fortalecer el diálogo político y la coordinación bilateral en ámbitos de interés 
como el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico. 

 − Visita del ministro a México para reunión de trabajo con el Canciller mexicano: 
el 26 de febrero de 2019 el ministro visitó México para sostener una reunión 
de trabajo con su homólogo Marcelo Ebrard. En la ocasión, además abordó 
temas regionales, como la crisis en Venezuela, pasaron revista al estado de la 
vinculación chileno-mexicana y acordaron establecer una hoja de ruta con las 
prioridades de la agenda bilateral para los próximos tres años.

d. RELACIÓN CON MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

• Emiratos Árabes Unidos

 − Visita del ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU): los días 19 y 20 de marzo de 2019 se realizó una 
visita oficial a Chile el ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de 
Emiratos Árabes Unidos. En esta visita se vio confirmado el interés de Chile y de 
EAU por continuar estrechando sus vínculos políticos, de comercio e inversión. 
De especial significancia fue la confirmación de que Chile participará, en el 
marco de sus posibilidades, en la EXPO DUBAI 2020. En los días previos a la 
visita, se logró consensuar el texto del Acuerdo de Cooperación Aduanera y 
avanzar en la negociación del Memorando de Entendimiento (MoU) sobre 
Cooperación Económica.

• Israel

 − En Brasilia, el 1 de enero de 2019, el Presidente Sebastián Piñera se reunió 
con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu en el que acordaron continuar 
fortaleciendo la cooperación bilateral en los ámbitos de la telesalud / hospital 
digital; ciberseguridad; riego tecnificado y gestión eficiente del agua; energías 
renovables y ciencia y tecnología. Ello se suma a otras áreas más tradicionales 
de colaboración que han venido desarrollando ambos países.

 − Delegación de miembros del parlamento de Israel “Knesset” a Chile: el 30 de 
julio 2018 se reunió el ministro, con una delegación de parlamentarios del 
Congreso israelí “Knesset”, acompañados del Embajador de Israel en Chile. 
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El “Knesset” cumple un importante papel en la promoción de la agenda 
internacional de Israel. El encuentro tuvo por objetivo intensificar la agenda 
de trabajo con Chile en materia de innovación, cooperación científica y 
tecnológica, educación y cultura, entre otros.

• Marruecos

 − La V Reunión de Consultas Políticas entre Chile y Marruecos a nivel de 
subsecretarios se realizó en Santiago, el 22 de octubre de 2018. En la 
ocasión, la subsecretaria Carolina Valdivia y la secretaria de Estado para 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de Marruecos, Mounia Boucetta, 
dieron testimonio del excelente nivel de las relaciones bilaterales. En 
dicha oportunidad, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre la Academia 
Diplomática Andrés Bello y la Academia Marroquí de Estudios Diplomáticos 
con el objetivo de fortalecer la relación académica entre ambos centros en 
materia de formación de jóvenes diplomáticos.

e. RELACIONES CON EUROPA

• Unión Europea y modernización del Acuerdo de Asociación Chile-UE

 − La modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea es una de 
las prioridades de las relaciones internacionales de Chile. Hay que enfatizar 
que no es sólo un Tratado de Libre Comercio, sino que también regula la 
relación política en todos sus ámbitos (seguridad, defensa, derechos humanos, 
equidad de género, desarrollo institucional, medio ambiente y otros). Esta 
modernización persigue reflejar en un nuevo documento la evolución 
experimentada por Chile y la Unión Europea, además de sentar las bases para 
proyectar la relación en los próximos años.

 − En las negociaciones se está avanzando para alcanzar acuerdos en todos 
los aspectos (político, cooperación y económico-comercial). Los principales 
desafíos se refieren a abordar una nueva relación en materias de cooperación 
entre ambas partes, particularmente dado el nuevo rol de Chile como país 
graduado en cooperación para el desarrollo. Asimismo, se requiere generar un 
nuevo marco institucional para regular la relación entre ambas partes y que se 
vean reforzadas áreas como investigación, asuntos sociales, empleo decente, 
educación, gobernanza oceánica, política digital y equidad de género, entre 
otros. Por lo anterior, esta modernización ha sido abordada en cada uno de 
los encuentros bilaterales con las autoridades de la Unión Europea, así como 
también ha sido puesto de relieve en los diálogos bilaterales con los Estados 
Miembros de la Unión.

• Alemania

 − El Presidente de la República de Chile y la Canciller de la República 
Federal de Alemania, se reunieron el día 10 de octubre de 2018 en Berlín, 
constatando el excelente nivel de la relación bilateral y abordando múltiples M
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instancias de diálogo entre las que se cuentan: energía, educación, ciencia 
y tecnología, innovación, defensa y protección del medio ambiente. La visita 
reforzó además el interés porque Alemania aumente sus inversiones en 
Chile y se profundice el vínculo existente en materias de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, así como conocer de primera mano la experiencia alemana 
en la educación vocacional (educación técnico-profesional). Asimismo, se 
puso énfasis en la cooperación entre ambos países en temas de energías 
renovables y en el uso sustentable de recursos naturales.

 − Por otra parte, en materia energética, Chile y Alemania esperan el inicio de 
negociaciones tendientes a establecer una Asociación Energética durante el 
año 2019. En ciberseguridad ambos mandatarios manifestaron la intención 
de avanzar en futuros mecanismos de cooperación, que permitan la creación 
de capacidades nacionales e internacionales. Finalmente, en el contexto 
de la Unión Europea, ambas autoridades valoraron la voluntad de continuar 
avanzando en el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación de Chile 
y la Unión Europea, como señal de fortalecimiento y renovación de la relación 
política y económica-comercial. Durante la visita presidencial se suscribieron 
los siguientes instrumentos:

* Acuerdo entre Chile y Alemania para la Coproducción de Películas.

* Declaración de Intenciones sobre Cooperación en Materias de Energía.

* Declaración de Intenciones sobre la Cooperación en Capacitación 
Avanzada de Ejecutivos de Negocios de Chile.

• Francia

 − El Presidente de la República efectuó una visita presidencial a Francia en 
donde sostuvo una reunión con su par el día 8 de octubre de 2018, en la cual se 
fijó una hoja de ruta para el futuro de la relación bilateral para los años 2019 
a 2021 en las siguientes áreas: Diálogo político y cooperación estratégica; 
Asociación económica centrada en innovación; y Cooperación al servicio de 
los intereses comunes. La relación con Francia es dinámica y ese dinamismo 
permite desarrollar una estrecha colaboración tanto en lo bilateral, como en 
aspectos multilaterales. Por ello, el diálogo con el Presidente Macron permitió 
enfocarse en resaltar las exitosas inversiones realizadas por empresas de 
ese país en Chile y así como sobre las posibilidades para que éstas continúen 
incrementándose. Especial atención se brindó al emprendimiento y a la 
innovación que permitan desarrollar nuevas formas de pequeñas y medianas 
empresas. También se coincidió con las autoridades francesas en los esfuerzos 
para la lucha contra el cambio climático.

• España

 − Durante la visita presidencial a España efectuada el día 9 de octubre de 2018, 
se tuvo ocasión de reunir con las más altas autoridades de ese país, S.M. el 
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Rey Felipe y con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las relaciones 
con España están caracterizadas por la gran cercanía entre ambos países, 
siendo el principal inversor en Chile de los países de Europa y una estrecha 
vinculación histórica y política. Por dicha razón, Chile fue el primer país visitado 
por el Presidente Sánchez al poco tiempo de asumir como Jefe del Gobierno 
español. La visita presidencial sirvió para continuar profundizando la relación 
en aspectos como ciberseguridad y la colaboración mutua entre instituciones 
de Promoción de Exportaciones.

 − Cabe indicar que también en la relación con España, así como también 
con Portugal, Chile se unirá a la conmemoración de los 500 años de la 
Circunnavegación al Globo realizado por los navegantes Magallanes y Elcano, 
que en nuestro país adquiere ribetes particulares por el descubrimiento del 
paso entre los Océanos Atlántico y Pacífico, el canal de Todos los Santos y 
hoy conocido como Estrecho de Magallanes. Para tal conmemoración, se ha 
creado un Consejo Asesor Presidencial, que asesorará en la planificación y 
coordinación de las actividades de celebración de este hito histórico.

• Portugal 

 − III Consultas Políticas Bilaterales entre Chile y Portugal: el 18 de octubre 
de 2018, se realizaron en Santiago, las III Consultas Políticas Bilaterales 
entre Chile y Portugal, las que fueron presididas por la subsecretaria 
de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, y la viceministra 
de Relaciones Exteriores de Portugal, Teresa Ribeiro. Se revisó la “Guía 
Estratégica” (Roteiro) aprobada en 2012. En el curso de la reunión, 
ambas partes señalaron sus prioridades y asumieron compromisos sobre 
reconocimiento de títulos profesionales, energía, prevención y reducción 
del consumo de drogas y alcohol. 

• Noruega

 − Consultas Políticas Chile-Noruega: el 29 de noviembre de 2018, en 
Santiago, se llevó a cabo la Reunión de Consultas Chile-Noruega a nivel de 
subsecretarios. La subsecretaria de Chile, Carolina Valdivia, y de Noruega, 
Marianne Hagen, abordaron temas de interés común, tanto bilaterales 
como multilaterales, destacándose la cooperación polar, océanos, cambio 
climático, reforma ONU y Agenda 2030, además de intercambiar pareceres 
sobre temas regionales. 

 − Visita de los Reyes de Noruega: entre el 26 y el 31 de marzo de 2019, los 
Reyes de Noruega, Harald V y Reina Sonja realizaron una visita oficial a Chile. 
Ésta contempló encuentros con el Presidente de la República, así como 
también con las máximas autoridades de los otros Poderes del Estado. En 
dicha visita de Estado, se pudo firmar un Memorándum de Entendimiento 
sobre Consultas Políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
ambos países, así como también uno entre el Museo Kon Tiki y el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que permitirá regular la repatriación M
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de restos humanos y objetos arqueológicos desde ese museo a Rapa Nui. 
Asimismo, Noruega suscribió la Declaración Internacional “Because the 
Ocean”, promovida por Chile para la protección de los océanos en su rol 
frente al cambio climático.

• República Checa

 − VII Reunión de Consultas Políticas con República Checa: se realizaron el 25 
de junio de 2018 en Santiago, encabezadas por el subsecretario Alfonso 
Silva y el secretario de Estado de la República Checa, Miroraslav Stasek. En 
la oportunidad se revisaron los avances en materias de defensa, cooperación 
cultural, academias diplomáticas e implementación del Programa de Visas de 
Vacaciones y Trabajo así como el proceso de modernización del Acuerdo de 
Asociación Chile-Unión Europea.

• Suiza

 − IV Reunión de Consultas Políticas con Suiza: se realizaron el 15 de noviembre 
de 2018 en Santiago, encabezadas por el Subsecretario (S) Patricio Torres y 
el Subsecretario Adjunto y Jefe de la División de Américas del Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Embajador Bénédict de Cerjat. Entre 
los temas abordados se encuentran cooperación, energía, minería, medio 
ambiente, educación, derechos humanos, inversiones y comercio. Se analizó 
el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio suscrito en 2003 
entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA en inglés). 
Las consultas relevaron los 100 años de presencia diplomática suiza en Chile 
y el sólido vínculo bilateral, acordándose continuar fortaleciendo los lazos 
en todas aquellas áreas que posibilitan un crecimiento sustentable y brindar 
mayor apoyo en instancias multilaterales.

f. RELACIONES CON ASIA PACÍFICO

• China

 − Visita oficial del Presidente de la República a China: del 24 al 28 de abril de 
2019, el Presidente de la República visitó la República Popular China, para 
asistir al 2° Foro de Cooperación Internacional de la Iniciativa La Franja 
y la Ruta y, en ese contexto, realizó una visita de Estado, la que se llevó a 
cabo en las ciudades de Beijing y Shenzhen. La nutrida agenda de trabajó 
incluyó audiencias con el Presidente Xi Jinping, el Primer Ministro Li Keqian 
y el Presidente de la Asamblea del Pueblo Li Zhanshu. El Presidente tuvo 
una importante participación en el 2° Foro de Cooperación Internacional 
“Una Franja Una Ruta”, interviniendo tanto en la inauguración como en la 
mesa redonda “Boosting Connectivity to Explore New Sources of Growth”. 
Cabe destacar que, entre los Jefes de Estado o Gobierno de 37 países 
presentes, el Presidente Piñera fue el único mandatario latinoamericano. 
En este contexto, además sostuvo reuniones bilaterales con el Presidente 
Vladimir Putin y el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Durante 
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la visita oficial, el Presidente Piñera, suscribió una serie de acuerdos y 
declaraciones: Declaración Conjunta, Plan de Acción Chile-China 2019-2022 
(carta de navegación de la relación bilateral a corto plazo), Memorándum 
de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo de Protección 
Comercial, Protocolo para ingreso de peras frescas a China y el Acuerdo 
de Asociación Estratégica con la ciudad de Shenzhen. Adicionalmente, el 
Presidente además se reunió con autoridades de Shenzhen, capital de la 
ciencia, la tecnología y la innovación de China, proponiendo el inicio de un 
acuerdo de Asociación estratégica, similar al modelo empleado con algunos 
Estados de EE.UU. El Presidente sostuvo también una serie de encuentros 
empresariales, destacándose la reunión con CEOs de empresas chinas, 
representantes de empresas de electromovilidad y de empresas IT de China 
y con autoridades de Huawei, a lo que sumó las visitas a la empresa DIDI y 
BYD y las inauguraciones del Foro sobre Economía Digital e Innovación y el 
Road Show de vinos chilenos. Finalmente, cabe señalar que el mandatario 
visitó la Universidad Tsinghua (22° en el ranking mundial) y la Escuela de 
Cuadros del Partido Comunista Chino. 

 − Visita del canciller Ampuero a China: entre el 13 y 15 de septiembre de 2018, el 
ministro realizó una visita a China, la cual consistió, en una reunión y almuerzo 
de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores y Consejero de Estado, Sr. 
Wang Yi, un encuentro con el vicepresidente Sr. Wang Qishan y audiencias con 
el ministro de Comercio y con el Director Ejecutivo de Minmetals. 

 − ChileWeek y Feria de Importaciones en Shanghái: a comienzos de noviembre de 
2018 se desarrolló el cuarto Chile Week en las ciudades de Beijing y Shanghái. 
Se sostuvieron reuniones bilaterales y comerciales, seminarios económicos 
y técnicos, actividades con inversionistas locales, promoción de turismo 
y exportaciones y activaciones enfocadas al público final. En este marco se 
desarrolló también la participación de Chile en dos pabellones de la China 
International Import Expo (CIIE). 

 − XV Reunión de Consultas Políticas entre Chile y la República Popular China: el 
2 de abril de 2019 se realizó en Beijing, la XV Ronda de Consultas Políticas con 
China a nivel de subsecretarios de Relaciones Exteriores, oportunidad en que 
la subsecretaria Carolina Valdivia y el viceministro Qin Gang, se pasó revista 
al Plan de Acción Conjunta 2019-2022, se abordaron diversos temas de la 
agenda bilateral, destacando el programa de la Visita de Estado del Presidente 
Piñera a China, la conmemoración de los 50 años de Relaciones Diplomáticas 
y la agenda comercial.

• Corea

 − VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Chile y la República 
de Corea: tuvo lugar el día 3 de abril de 2019 en Seúl y fueron encabezadas por 
la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, y el vicministro 
de Relaciones Exteriores de Corea, Cho Hyun. Se abordaron las prioridades 
para el trabajo conjunto entre ambos países, definiendo una agenda en M
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temas como gobierno electrónico, ciberseguridad, revolución industrial 4.0 
y cambio climático, el Tratado de Libre Comercio bilateral, además de la 
realización de las reuniones de APEC Chile 2019 y COP25, que tendrán lugar 
este año en Santiago.

 − Visita oficial del Presidente de la República a Corea: el Presidente de la 
República realizó una visita de Estado a Corea el 28 de abril y el 29 de abril 
de 2019, respondiendo a una invitación del Presidente de Corea, Moon Jae-in. 
Ambos mandatarios presidieron la firma de cuatro acuerdos.

• Indonesia

 − En su visita a Bali en octubre de 2018, el canciller Ampuero suscribió 
un Memorándum de Entendimiento que establece un mecanismo de 
cooperación en áreas como la prevención y control de la pesca ilegal, 
desarrollo sostenible en la producción de algas y moluscos, desarrollo y 
comercialización de productos pesqueros e intercambio de buenas prácticas 
en legislación y acuicultura.

• Japón 

 − VIII Consultas Políticas Chile-Japón: se realizaron el 25 de junio de 2018 
en Santiago, siendo encabezadas por el subsecretario (s) y secretario 
general de Política Exterior, embajador Patricio Torres, y el Director General 
de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Japón, embajador Takahiro Nakamae, constituyendo la primera ocasión del 
mecanismo de Consulta Política luego que las relaciones bilaterales fueran 
elevadas a estatus de “Asociación Estratégica”. Se definieron prioridades 
para la aplicación del acuerdo de cooperación “Japan Chile Partnership 
Programme 2030”.

 − Visita de canciller Ampuero: entre el 15 y 19 de septiembre de 2018 el ministro 
realizó una visita a Japón, con actividades en Hiroshima (Memorial de la Paz) y 
en Osaka (Instalaciones de Expo Osaka 2025). La visita logró impulsar iniciativas 
y diálogo bilateral, promoviendo los vínculos políticos, culturales, científicos y 
económicos para dar contenido a la relación con Japón”. Asimismo, dieron inicio 
a las negociaciones para un acuerdo de cooperación en Ciencia y Tecnología y, 
además, Chile dio su apoyo a Osaka a su candidatura como anfitrión de la feria 
mundial Expo 2025. 

• Nueva Zelandia 

 − Creación del Grupo de Rotorua: el Presidente de la República sostuvo en 2018 
un encuentro con la Primera Ministra de Nueva Zelandia Jacinda Ardern y con 
el Premier de Canadá Justin Trudeau en el marco de la AGNU, ocasión en la 
cual se abordó la iniciativa del Progressive Trade Partnership. El énfasis está en 
comercio inclusivo (mujeres, pymes) y pueblos indígenas.
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 − Visita oficial del Presidente Piñera: en el marco de la visita de Estado que 
realizó el Presidente de la República, en noviembre pasado, el canciller firmó 
cuatro acuerdos de cooperación con este país. Entre los acuerdos suscritos 
se encuentran uno relativo a la conservación de las aves marinas, otro 
sobre cooperación antártica, y una iniciativa agrícola estratégica. Además, 
el canciller firmó, junto al ministro de Comercio de Nueva Zelandia, David 
Parker, un acuerdo sobre cooperación en materia de barreras no arancelarias. 
Además, se abordaron los desafíos de APEC 2019.

 − VI Reunión de Consultas Políticas entre Chile-Nueva Zelandia: se realizó a nivel 
de subsecretarios, en Santiago el 11 de marzo de 2019 y fueron encabezadas 
por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Sra. Carolina Valdivia, y el 
viceministro de Relaciones Exteriores para las América Asia de Nueva Zelandia, 
Sr. Ben King. Se compartieron experiencias en materias de políticas públicas 
para el desarrollo de los pueblos originarios y el cambio climático, así como 
las prioridades de Chile para APEC 2019 y COP25.

• India

 − Visita del Presidente de India a Chile: el Presidente de India, Sr. Ram Nath 
Kovind, realizó una visita oficial a Chile el 1 de abril de 2019, en el marco de su 
gira por Sudamérica. La visita se enmarcó en la conmemoración de los 70 años 
de relaciones diplomáticas con ese país. En la ocasión se renovó el interés por 
ampliar el acuerdo comercial e integrar nuevas actividades, principalmente 
relacionadas con la ciencia y la cooperación técnica.

• Singapur

 − Los temas que han sido abordados por ambos mandatarios para enriquecer 
la relación y la cooperación bilateral son: envejecimiento, ciberseguridad, 
gobierno digital, smart nations, transporte público, uso de self-driving cars, 
incentivo de la natalidad y reforma de pensiones.

 − En la reunión bilateral con el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, 
en el marco del BRI II, el Presidente de la República se refirió a la licitación 
internacional por el tendido de un cable Transpacífico e intercambiaron 
impresiones acerca del envejecimiento de las poblaciones de los dos países.

 − En materia de integración económica con Singapur, las negociaciones de un 
acuerdo para evitar la Doble Tributación han avanzado en el plano técnico. Se 
prevé que el texto estará listo en noviembre de 2019.

 − En el marco de la pasada reunión de Ministros Responsables del Comercio de 
APEC, Chile, Nueva Zelandia y Singapur lanzaron la iniciativa, “Digital Economy 
Agreement Partnership (DEPA)”, que busca profundizar y fortalecer la cooperación 
en el campo digital, crear nuevos enfoques internacionales en la materia, 
explorar nuevas fronteras para la economía digital tales como pago electrónico, 
identidad digital, flujo transfronterizo de datos e inteligencia artificial. M
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3. Relaciones comerciales

a. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

• Aprobación en Congreso del Tratado de Libre Comercio con Uruguay

 − El 8 de agosto de 2018, el Senado aprobó el TLC entre Chile y Uruguay 
culminando la tramitación en el Congreso Nacional. El Parlamento uruguayo 
ratificó el 31 de julio de 2018 el Tratado de Libre Comercio con Chile. Se 
encuentra con vigencia internacional a contar del 13 de diciembre de 2018. 
El TLC amplía el comercio de servicios e incluye cláusulas con respecto 
a derechos laborales, equidad de género y la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

• 30º Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº16 
Argentina-Chile

 − El protocolo que permitirá las operaciones de comercialización, exportación, 
importación y transporte de energía eléctrica y gas natural en el marco del ACE 
16 se encuentra vigente desde el 22 de octubre de 2018, y tiene como objeto 
profundizar la integración energética entre Chile y Argentina, para favorecer 
estos intercambios y fortalecer así la seguridad energética de ambos países. 

• Aprobación en el Congreso del acuerdo que moderniza el TLC con Canadá

 − La actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá fue aprobado 
por el Senado el 27 de noviembre de 2018, culminando así los trámites en el 
Congreso Nacional. Posteriormente, el 7 de diciembre, Chile notificó a Canadá 
el cumplimiento de sus trámites legales internos, lo que permitió que después 
de 60 días, el Acuerdo iniciara su vigencia internacional el 5 de febrero de 2019. 

• Cadenas Globales de Valor, Encadenamientos Productivos e Inversiones, Chile-Panamá

 − El Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Grupo 
de Trabajo en el ámbito de Cadenas Globales de Valor, Encadenamientos 
Productivos e Inversiones Directas entre Chile y Panamá se firmó el 9 de 
julio 2018, en Ciudad de Panamá durante la Visita Oficial del Presidente 
Piñera. El objetivo del grupo de trabajo es cooperar en la coordinación de 
las relaciones productivas y de negocios entre las empresas chilenas y 
panameñas. El 4 y 5 de diciembre del mismo año se realizó en Panamá, la 
primera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto, con el fin de dar inicio al 
Estudio sobre encadenamientos productivos. 

• IX Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile-
Centroamérica

 − Entre los días 25 y 28 de septiembre de 2018, en Santiago de Chile, se 
realizó la IX Comisión de Libre Comercio con Centroamérica, en la cual 
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participaron representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. Chile avanzó en su interés para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio, entre Chile y Centroamérica, con el objeto de 
evaluar mejoras a los capítulos del Acuerdo, así como también incorporar 
nuevas disciplinas.

• Firma Memorándum de Entendimiento Comercio e Inversiones Chile-Marruecos

 − El 10 de octubre de 2018 se firmó en Rabat, Marruecos, el Memorándum de 
Entendimiento Comercio e Inversiones Chile-Marruecos, que busca reafirmar 
la intención de avanzar en la profundización de las relaciones económicas y 
comerciales, a partir de la constitución de un Comité Conjunto de Comercio 
e Inversiones establecido en el Memorándum, que posibilite fomentar un 
diálogo más fluido entre los principales agentes en la materia, y definir una 
hoja de ruta concreta para seguir avanzando. 

• Firma de Tratado de Libre Comercio con Brasil

 − El 21 de noviembre de 2018 en Santiago, los mandatarios de Chile y Brasil 
suscribieron el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, instrumento de 
nueva generación que incorpora capítulos de servicios, inversiones y compras 
públicas, entre otros, además de actualizar las disciplinas ya existentes, 
otorgando mayor certeza jurídica a los exportadores e importadores de 
ambas naciones. Las negociaciones se lanzaron durante la Visita de Estado del 
Presidente Piñera. Se negoció en un tiempo récord de ocho meses y se firmó 
en Santiago de Chile en presencia de ambos Presidentes. 

• Aprobación en Congreso del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con 
Indonesia

 − El 27 de noviembre de 2018, el CEPA fue aprobado por unanimidad en la Sala del 
Senado, dando por finalizada su tramitación interna ante el Congreso Nacional. 
Para la entrada en vigor del Acuerdo, el artículo 14.4 exige el transcurso de un 
plazo de 60 días posterior a la realización del intercambio de instrumentos 
de ratificación. Indonesia está realizando los trámites internos finales para 
incorporar el Acuerdo a su legislación nacional, lo cual se espera se concrete 
dentro del tercer trimestre del presente año.

• Aprobación en Congreso del nuevo Acuerdo Comercial entre Chile y Argentina

 − Argentina, el 18 de enero de 2019, y Chile el 31 de enero de 2019, se notificaron 
que cumplieron con sus procedimientos jurídicos internos. Con ello, el Acuerdo 
Comercial entre ambos países entró en vigor el 1 de mayo de 2019. Entre 
los principales beneficios, destaca la ampliación de la cobertura del comercio 
de servicios, la incorporación de un capítulo de inversiones, facilitación de 
comercio, compras públicas, derechos laborales, medio ambiente, Pyme y 
Género, y la eliminación del roaming.
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• Firma del Acuerdo de Asociación entre Chile y Reino Unido

 − Chile y el Reino Unido suscribieron el 30 de enero de 2019, un instrumento 
comercial bilateral, que permite la continuidad del intercambio comercial y 
servirá de resguardo a los exportadores nacionales, ante la eventual salida 
de Reino Unido de la Unión Europea. El acuerdo extiende las condiciones del 
Acuerdo de Asociación (AA) entre Chile y la Unión Europea (UE) a uno bilateral 
con dicho país. El acuerdo ingresó a la Cámara de Diputados (Primer Trámite 
Constitucional) el 14 de marzo de 2019.

• Negociaciones de un Acuerdo Comercial Digital entre Chile, Singapur y Nueva 
Zelandia

 − El 8 de marzo de 2019, el Departamento de Servicios, Inversiones y Transporte 
Aéreo (SERINTA)  de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales participó en la primera reunión de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) entre Chile, Singapur y 
Nueva Zelandia. La reunión tuvo lugar en Santiago y las partes compartieron 
información sobre los temas de interés de cada una. El 17 de mayo de 2019 
los ministros de los tres países lanzaron las negociaciones de este innovador 
acuerdo, el cual pretende ser un modelo para futuras negociaciones, 
ya sean bilaterales, plurilaterales o en el marco de la OMC. Este acuerdo 
será aplicable sólo a bienes digitales, con estándares más allá del CPTPP 
(referente actual en la materia).

• Profundización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur

 − Entre el 28 y 30 de noviembre de 2018, se realizó en Seúl, Corea del Sur, la I 
Ronda de Negociación para la Profundización del Tratado de Libre Comercio 
entre Chile y la nación asiática. Nuestro país mostró su interés sobre las 
concesiones arancelarias y se discutió la inclusión de disciplinas en las 
áreas de comercio de mercancías, facilitación del comercio, anticorrupción, 
propiedad intelectual, trabajo, medio ambiente y cooperación. En la 
visita de Estado realizada en el mes de abril de 2019, los Presidentes se 
comprometieron a acelerar el proceso de modernización del Tratado de Libre 
Comercio y a apoyar la asociación de Corea con la Alianza del Pacífico. La 
Segunda Ronda de Negociación para la Mejora del Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países, se realizó entre el 8 y 10 de mayo de 2019.

• Protocolo de Modernización del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo 
Complementario sobre Comercio de Servicios entre Chile y China

 − El 10 de enero de 2019 se notificó al Poder Ejecutivo la aprobación y 
finalización de la tramitación legislativa en el Congreso Nacional. Por 
acuerdo de las partes, el 1 de marzo de 2019 entró en vigor el Protocolo de 
Profundización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China. 
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b. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

• Alianza del Pacífico

 − Durante la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) realizada el 24 de 
julio de 2018 en Puerto Vallarta, México, los Presidentes lanzaron la Visión 
Estratégica 2030 de la Alianza del Pacífico, a través del cual se establecen 
las metas estratégicas para lograr una Alianza más global, más integrada, 
más concertada y más ciudadana. En esta ocasión también se suscribió la 
Declaración Presidencial de Puerto Vallarta y se creó la Red de Centros de 
Desarrollo Empresarial para la Alianza del Pacífico, a través de la firma de un 
Memorándum de Entendimiento para brindar servicios de asesoramiento y 
capacitación a las Pymes de los cuatro países.

 − I Encuentro presidencial AP y Mercosur: el 24 de julio de 2018, los 
mandatarios de ambos bloques sostuvieron por primera vez un encuentro. 
En esta ocasión, coincidieron en la importancia de tender puentes entre 
ambos mecanismos de integración, y adoptaron un Plan de Acción con 
medidas concretas para seguir avanzando en la integración de ambos 
bloques, enviando una señal de la convicción de estos países respecto al 
libre comercio

 − Cumbre de Oportunidades de inversión de la Alianza del Pacífico: el 26 
septiembre de 2018 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se realizó la Cumbre de Oportunidades de Inversión 
de la Alianza del Pacífico. Con la participación de los Jefes de Estado de los 
países miembros de la AP, además de ministros y otros funcionarios de alto 
nivel, así como empresarios e inversionistas internacionales, representantes 
de fondos de capital, banca de inversión global, multinacionales del sector 
de servicios y empresas del sector infraestructura, entre otros. 

• Organización Mundial del Comercio (OMC)

 − Dentro de los hechos más destacados, cabe señalar que el Director General 
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 
visitó Canadá desde el 23 al 25 de octubre de 2018, con ocasión de la 
reunión ministerial para la reforma de la OMC que tuvo lugar en Ottawa. Los 
objetivos de esta visita fueron promover el año APEC Chile 2019, reunirse 
con el Representante Personal del Primer Ministro en el G20 para abordar 
aspectos relativos a la modernización de la OMC y al interés de continuar el 
debate en todas las instancias multilaterales.

c. ACERCAMIENTO A ASIA PACÍFICO

Chile posee estrechas relaciones con los países Asia-Pacífico a través de APEC (Foro 
Económico y de Cooperación del Asia Pacífico) y su acercamiento a ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático), se establecen como una gran oportunidad y un desafío, 
posicionándose, además, como enlace en las relaciones con Asia para otros países de M
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Latinoamérica. El acercamiento comercial a Asia Pacífico constituye un elemento 
prioritario en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

• Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

 − 33° Cumbre de Líderes de la ASEAN: el 14 de noviembre de 2018 el Presidente 
de la República asistió como invitado especial del líder anfitrión, a la Cumbre 
de Líderes de la ASEAN, lo que constituye un hito importante tanto por ser la 
primera vez que un Presidente de Chile es invitado a esa cumbre y, además, por 
ser el único mandatario latinoamericano presente. En esta instancia presentó 
el interés de Chile en estrechar vínculos con cada uno de los diez países de la 
ASEAN, y de integrarse a los mecanismos que dicha Asociación contempla para 
terceros países. Chile presentó su postulación a Socio de Desarrollo, lo que fue 
oficializado por el canciller, a través de una carta dirigida al Secretario General 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Sr. Lim Jock Hoyel, el 27 de 
noviembre de 2018. En marzo de 2019 se envió el plan de trabajo.

 − V Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico y ASEAN: durante la reunión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo el 26 de septiembre 
de 2018 en Nueva York, se realizó la V reunión ministerial de la Alianza del 
Pacífico y la ASEAN. Este encuentro permitió discutir los avances del Plan 
de Trabajo de ambos bloques, que contiene actividades en: Cooperación 
Económica, Educación y Contacto Persona a Persona, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y Desarrollo Sostenible.

• Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC)

 − Bajo el lema “Conectando personas, construyendo futuro”, Chile será anfitrión 
por segunda vez del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), 
para lo cual se está trabajando en torno a cuatro prioridades: sociedad digital e 
integración 4.0; PYMEs,  mujer y crecimiento inclusivo; y, crecimiento sustentable. 
Este gran desafío involucra la organización de reuniones ministeriales en 
diversas ciudades del país culminando con la tradicional Cumbre de Líderes 
que se llevará a cabo en noviembre de 2019 en Santiago, ocasión en la que se 
espera la participación de los principales líderes económicos del mundo. Las 
primeras reuniones del Año APEC Chile, tuvieron lugar el 12 y 13 de diciembre 
de 2018, realizándose el lanzamiento del Año APEC Chile 2019 en el Palacio 
La Moneda. Para consolidar la operación y el funcionamiento de Chile como 
economía anfitriona, se creó la Oficina APEC Chile 2019, con el objetivo de 
integrar los distintos equipos de trabajo, centralizar la coordinación, y lograr 
mejores sinergias que permitan desarrollar de manera eficiente y efectiva el 
trabajo de anfitrión del año APEC. 

 − Reunión Ministerial Conjunta y Cumbre de Líderes de APEC en Papúa Nueva 
Guinea: el ministro participó en la Reunión Ministerial Conjunta de APEC, 
efectuada el 16 de noviembre de 2018 en Papúa Nueva Guinea. La reunión 
ministerial cubrió varias temáticas relacionadas al futuro de la región, y del 
sistema multilateral de comercio. Además, se realizó una revisión de las 
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principales iniciativas de APEC que cumplían algún hito durante el 2018. El 18 
de noviembre de 2018 tuvo lugar en la Ciudad de Port Moresby, Papúa Nueva 
Guinea, la Cumbre de Líderes APEC en la cual participó la delegación chilena 
encabezada por el Presidente de la República.

• Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

 − El 17 de abril de 2019 el acuerdo fue aprobado en la Sala de la Cámara de 
Diputados (Boletín N° 12195-10). Hoy se encuentra en discusión en la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado. El CPTPP (más conocido como TPP-11) es 
el tercer tratado más grande del mundo, y el más ambicioso que Chile haya 
firmado. Está integrado por once países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam), 
que representan más de 500 millones de habitantes. De aprobarse, el TPP-
11 abrirá más de tres mil oportunidades a productos chilenos en sectores 
agrícola, forestal, pesquero, lácteos y carnes, que ingresarán con arancel cero 
a mercados tan importantes como Japón, Vietnam o Canadá, beneficiando, 
especialmente, a las regiones agrícolas, pesqueras y forestales del país. 
Dinamizar las exportaciones es fundamental para el crecimiento de Chile, 
más aún cuando el TPP-11 presenta la oportunidad de diversificar los envíos 
chilenos a otros mercados y disminuir la dependencia de China o Estados 
Unidos, principales socios comerciales.

d. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

• Programa Ferias Internacionales

 − Participación con stand de Chile en 35 ferias internacionales (durante el 
periodo junio 2018 - marzo 2019), realizadas en 28 ciudades alrededor del 
mundo, correspondientes a sectores tan variados como audiovisual, editorial, 
fruta fresca, productos del mar, servicios educacionales, proveedores de la 
minería, videojuegos y vinos, entre otros. Se destaca: la Feria SIAL París (21 
al 25 de octubre de 2018, París) en que por primera vez se participó con 
tres pabellones en forma simultánea: Hall de Latinoamérica, Frutos Secos y 
Productos Orgánicos, con la participación de 37 empresas expositoras; la 
Feria South by South West (7 al 13 de marzo de 2019, Texas) en el ámbito 
de la innovación donde se brinda la oportunidad a profesionales de diversas 
industrias innovadoras de hacer networking con importantes contrapartes del 
área tecnológica, cultural y de entretenimiento; y la Feria Fruit Logistica (6 al 
8 de febrero de 2019, Berlín) que incluye todas las áreas del negocio de los 
productos frescos, y en la cual participaron 51 empresas chilenas. 

• Marcas Sectoriales

 − Durante el año 2018, se realizaron campañas en 20 mercados internacionales, 
con un total de 19 marcas sectoriales activas al finalizar el período. Se realizó 
el lanzamiento de la nueva Marca Sectorial ChileDoc, en Ciudad de México el 
16 de octubre 2018. Asimismo, en el mes de noviembre de 2018 se lanzó el 
nuevo sistema de postulación del Programa de Marcas Sectoriales.
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• Actividades de apoyo a la internacionalización de la oferta exportable 

 − En el marco del plan de estrategias sectoriales definidas para el año 2018, 
se desarrollaron una serie de actividades sectoriales, que permitieron apoyar 
a diversas empresas de cada sector en sus procesos de internacionalización. 

• Encuentros Empresariales y de Negocios

 − Foro Tecnológico de Sun Valley: el 11 de julio de 2018, el Presidente Sebastián 
Piñera participó en el Foro Sun Valley, Idaho, exponiendo sobre la necesidad 
de impulsar el desarrollo integral en Chile para dar impulso a las nuevas 
tecnologías en las políticas públicas y a la enseñanza digital. Una vez concluida 
su presentación, el Presidente Piñera tuvo la oportunidad de reunirse por 
separado con los grandes líderes de compañías tecnológicas, incluyendo Jeff 
Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg 
(Facebook), Ana Botín (Grupo Santander y Fundación CyD), Marcos Galperín 
(MercadoLibre) y Reed Hastings (Netflix). 

 − V Encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico: en Puerto Vallarta, los días 
22 y 23 de julio de 2018 se llevaron a cabo tres paneles y una sesión plenaria 
donde se abarcaron temáticas acerca de las perspectivas de la Alianza del 
Pacífico en el entorno Internacional e Integración Financiera con una visión 
2030. En el marco de este evento, se firmó la “Declaración de entidades de 
Promoción”, donde se estipula el enfoque que se dará a las actividades.

 − II Encuentro de Negocios Centro América y Caribe: entre el 30 de julio y el 1 
de agosto 2018, se llevó a cabo este encuentro en Ciudad de Guatemala. La 
misión comercial estuvo compuesta por 56 empresas exportadoras chilenas. 
Por otra parte, participaron un total de 177 empresas importadoras de los 
siguientes mercados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

 − VI Macrorrueda de Negocios para PYMES: se llevó a cabo los días 30 y 31 de 
agosto de 2018 en el centro de convenciones de Oaxaca, México y contó 

 Actividades realizadas  Cantidad de empresas adjudicadas 

34 477

27 392

57 375

24 109

38 253

180 1.606

Agro alimentos

Industrias

Industrias creativas

Minería

Servicios
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con la participación de 212 compradores provenientes de Mercosur, ASEAN, 
Asia Pacífico, Alianza Pacífico y países observadores y 538 exportadores de 
Chile, Colombia, México y Perú. Se generaron 277 citas de negocio en los 
días del evento.

• Plan integral para el fomento y desarrollo del Canal eCommerce Exportador

 − En materia de Comercio Electrónico, se realizaron las siguientes acciones: 
creación de la web Exporta Digital con más de siete mil visitas, proyecto AMAZON 
en la cual participaron 306 empresas de todo Chile en una capacitación, y en la 
cual 18 empresas abrieron cuentas. Además, se buscó integrar en ChileB2B a 
507 empresas, con un total de 770 productos para mostrar al mundo. 

• I ProChile Innovation Summit

 − El evento “ProChile Innovation Summit” realizado entre el 3 y 4 de diciembre 
2018 en la ciudad de Miami, Florida, EE.UU. en The LAB Miami y The Light Box, 
espacios de trabajo colaborativo ubicados en el barrio de Wynwood, tuvo 
como objetivo mostrar lo mejor de la innovación y el emprendimiento de 
Chile. Al evento asistieron 70 emprendedores a la jornada de capacitación y 
180 personas concurrieron al evento de networking de la Fundación Imagen 
Chile. Durante el seminario, se concretó la firma del Acuerdo de Cooperación 
entre las cinco Cámaras Bilaterales de Comercio que operan en EE.UU. con el 
objetivo de unir y coordinar la promoción de Chile y su oferta exportable.

• Consejo Empresarial Binacional Chile-Colombia 

 − El 21 de marzo de 2019, se realizó en el Palacio de La Moneda, en presencia de 
los Presidentes de Chile y Colombia, el relanzamiento del Consejo Empresarial 
Binacional, instancia cuya última sesión fue en 2012. El encuentro, organizado 
por la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (SOFOFA) y la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI), tuvo como propósito abordar temas 
relevantes para el desarrollo de la relación económica y comercial.

4. Política multilateral 

a. ORGANISMOS INTERNACIONALES

• Naciones Unidas

 − 73° Asamblea General de la Naciones Unidas: en el debate general de la 73° 
Asamblea General, desarrollado el 27 de septiembre de 2018, el Presidente 
de la República recordó la importancia de trabajar por un desarrollo integral, 
inclusivo y sostenible, y recalcó los desafíos que presentan el cambio climático 
y la migración, abordando entre otros las reformas al sistema de naciones 
unidas, la paz y la seguridad internacionales, la democracia y los derechos 
humanos en la región. M
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 − V Reunión del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 
2030: esta reunión se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018 y contó con 
la participación de los Ministros miembros del Consejo Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030. En ella se acordó realizar cambios a 
la institucionalidad del consejo, a través de la integración del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia y la creación de un Grupo Intersectorial, 
integrado por subsecretarios y subsecretarias de los cinco ministerios 
que integrarán el consejo. Además, se decidió iniciar los preparativos para 
elaborar el Informe Nacional Voluntario a presentar en el Foro Político de 
Alto Nivel.

• Agencias Especializadas

 − 160º Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura: tuvo lugar en Roma entre el 3 y 7 de diciembre 2018. En dicha 
oportunidad el Consejo endosó la propuesta de Chile y del Grupo Regional de 
América Latina y el Caribe de nominar el año 2021 como “el Año Internacional 
de las Frutas y Verduras”. 

 − 335° Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT): Chile se incorporó como miembro titular del Consejo de 
Administración el 1 de enero de 2019 y en virtud del Acuerdo de Rotación 
del Subgrupo Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), estará hasta 
el año 2023.

 − Ginebra/OMS: Chile es miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desde mayo de 2018 hasta mayo de 2021. Esta 
posición es muy relevante para nuestro país, pues se trata de un Consejo 
integrado por 34 miembros y que tiene como misión tomar decisiones 
tanto de administración, gobernanza y de políticas públicas mundiales en 
materia de salud. Chile ha priorizado como eje central de su participación, 
el envejecimiento saludable, parte central de la política de envejecimiento 
positivo de la administración del Presidente Piñera.

 − Ginebra/OIT: conviene destacar la incorporación de Chile al Consejo de 
Administración de la OIT, como miembro titular, a contar del 1 de enero 
de 2019. Asimismo, la preparación de la participación de Chile en la 108° 
Conferencia Internacional del Trabajo, que tendrá lugar del 10 al 21 de junio 
de 2019, en Ginebra, Suiza.

• Participación de Chile en G20

 − Presidencia G20 de Argentina 2018: Chile participó en el G20 en calidad 
de invitado. El trabajo de la Presidencia G20 de Argentina culminó 
en la Cumbre de Líderes del G20, efectuada el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2018 a la cual asistió el Presidente de la República, esta 
tuvo por objetivo crear consenso para un desarrollo justo y sostenible. 
La Declaración de Líderes destacó, entre otras materias, la transición 
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energética hacia fuentes con menores emisiones; el reconocimiento a la 
importancia del comercio y la inversión como motores de crecimiento, 
productividad, innovación y creación de empleos; el reconocimiento de la 
necesidad de reformar la OMC; la adopción de políticas para enfrentar la 
cuarta revolución industrial, la economía digital y el futuro del trabajo; y la 
reafirmación del compromiso para reducir la brecha de participación de la 
mujer en el trabajo. 

 − Presidencia G20 de Japón 2019: Chile ha sido invitado a participar del G20, 
bajo la presidencia de Japón, asistiendo durante los meses de enero de 
2019 a la fecha, a reuniones de grupos de trabajo en preparación de las 
reuniones ministeriales que se desarrollarán en el año y que considera 
la Cumbre de Líderes de G20. Entre el 11 y el 13 de marzo de 2019 se 
realizó la segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 
en Urayasu, Tokio. El objetivo de la reunión fue negociar los documentos 
que emitirá el Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 para la Cumbre 
de Líderes que tendrá lugar en julio de 2019 en Osaka, Japón. Se está 
trabajando en cuatro documentos, sobre los siguientes temas prioritarios: 
infraestructura de calidad, capital humano, implementación de la Agenda 
2030 y Accountability.

b. MEDIO AMBIENTE

• Comité Especializado Chile-Argentina en Parques Nacionales Conjuntos 

 − En el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente Chile-Argentina, el Comité 
tiene como objetivo fortalecer la cooperación y gestión coordinada en 
materia técnica y administrativa, para preservar y conservar la biodiversidad 
y la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales en parques 
nacionales conjuntos.

• Participación en la COP24

 − Durante la realización de la Cumbre en 2018 se adoptó el llamado “Paris 
Agreement Work Programme”, que contiene las reglas y guías para la 
implementación del Acuerdo de París. Durante la realización de la convención, 
se decidió que la COP25 se realice en Chile. Las convenciones COP han tenido 
un importante rol en la esfera internacional incluyendo una participación de la 
sociedad civil y el sector privado cada vez mayor. 

• Conferencia Our Ocean

 − El Ministro participó en la cumbre Our Ocean en octubre de 2018, en Indonesia. 
Destaca su participación en el Panel sobre Contaminación Marina, en el que 
dio cuenta de las iniciativas que ha impulsado nuestro país para contribuir con 
los desafíos que la contaminación le impone a los océanos.
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c. POLÍTICA ANTÁRTICA

• Visita de Presidente Piñera a Antártica Chilena

 − El 12 de enero de 2019, el Presidente Sebastián Piñera visitó la Antártica, 
lugar desde donde anunció un plan de inversiones para modernizar la 
Base Frei. El programa busca mejorar infraestructura, aumentar eficiencia 
funcional; centralizar los sistemas de generación y distribución de energía, 
servicios básicos, optimizando trazado de redes y sistema vial para vehículos 
y peatones, entre otros. Su posición estratégica ha permitido que otros 
países prefieran el paso por Magallanes para sus programas antárticos, en el 
eje Punta Arenas-Base Frei.

• Nuevo Estatuto Antártico

 − El proyecto de ley (Boletín N° 9256-27) que se encuentra en segundo trámite 
en el Senado, es una iniciativa legal que tiene como objetivos preservar y 
mantener a la Antártica como una zona de paz y establecer los principios 
conforme a los cuales el Estado de Chile, a través de los órganos competentes, 
conduce la Política Antártica y ejerce sus competencias en materia antártica. 
Asimismo, busca potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno 
respeto al Sistema del Tratado Antártico.

• Presentación de la Creación de Área Marina Protegida de la región de la península 
Antártica en el Dominio 1 ante la Organización para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos 

 − En el marco de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCRVMA), que se realizó desde el 22 de octubre hasta el 2 de 
noviembre de 2018, se efectuó la presentación de la propuesta chileno 
argentina para la creación de un Área Marítima Protegida de la región de la 
península Antártica. Esta ubica a Chile entre los principales promotores del 
uso sostenible y la protección de los recursos marinos vivos, dentro de lo 
provisto por el Tratado Antártico y su sistema.

• Celebración Consejo de Política Antártica Extraordinario 

 − En el encuentro realizado el 25 de junio de 2018, se estudió cómo potenciar, 
modernizar, adaptar y actualizar la presencia de Chile en la Antártica. 
Este Consejo tiene como función proponer y asesorar al Presidente de la 
República en materias antárticas, y plantear propuestas de cómo llevar a 
cabo de mejor forma la política de Chile en el continente blanco.
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d. SEGURIDAD INTERNACIONAL

• Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Terrorismo 

 − En Bogotá, Colombia, se realizó la IV Reunión de Autoridades del Plan de Acción 
en Materia de lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el 
Terrorismo Colombia-Chile, desde el 15 al 16 de enero de 2019.

• Trata de personas 

 − El Ministro del Interior y Seguridad Pública de la República de Chile y el 
Ministro de Seguridad de la República Argentina, firmaron el Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Trata de Personas, el 22 
de agosto de 2018 en Santiago. El documento tiene como objetivo estrechar 
las relaciones de amistad y de fortalecer la cooperación mutua en materia 
de prevención y control del delito. Las partes fortalecerán las acciones de 
coordinación y cooperación conjunta para la prevención e investigación del 
delito de trata de personas.

• Drogas

 − La VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Mutua para la Prevención 
del Uso Indebido y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas entre Colombia y Chile, se realizó en Bogotá el 17 y 18 de enero 
de 2019. En la ocasión, se abordaron los temas de Reducción de la Oferta, 
Reducción de la Demanda, Intercambio de Información Financiera, Cooperación 
Judicial, lucha contra el lavado de Activos y Extensión de Derecho de Dominio.

• Armas Químicas

 − En julio de 2018 ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que 
implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción 
y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su 
Destrucción (Boletín N° 11919-02).

e. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

• Solicitud a la Corte Penal Internacional para que investigue el régimen de 
Nicolás Maduro

 − El 26 de septiembre de 2018 los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los 
derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo 
el gobierno de Nicolás Maduro. La acción conjunta busca imponer una mayor 
presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro y agilizar la apertura de M
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una investigación. Chile fue el primer país de la región en respaldar que la 
Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un informe de un grupo 
de expertos ante la Corte Penal Internacional.

• Resolución en la 39° Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
sobre Venezuela

 − En el marco del Grupo de Lima se redactó un proyecto de resolución sobre la 
situación en Venezuela, la cual fue presentada y aprobada en el 39° Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizado el 27 de septiembre de 
2018. La aprobación de esta resolución entrega un mandato a la Oficina de la 
Alta Comisionada para que mantenga informados a los miembros del Consejo 
de la situación de derechos humanos en Venezuela.

• Aprobación de sanciones diplomáticas a través del Grupo de Lima

 − Chile ha tenido liderazgo en el Grupo de Lima en la tarea de contribuir y apoyar 
a los venezolanos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis política, 
económica y humanitaria que sufre ese país. En el contexto de la toma de 
posesión del actual Presidente Nicolás Maduro en Venezuela por un nuevo 
mandato, el Grupo de Lima adoptó el día 4 de enero de 2019 una declaración 
suscrita por trece Estados, la cual no reconoce la legitimidad del nuevo periodo 
presidencial de Nicolás Maduro.

• Gestiones realizadas ante OEA y ONU sobre Venezuela

 − El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
aprobó el 10 de enero de 2019, una resolución sobre la situación en Venezuela. 
En el documento, del cual Chile es copatrocinador, resuelve no reconocer 
la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro. En la resolución 
se urge a todos los Estados Miembros a adoptar medidas diplomáticas, 
políticas, económicas y financieras para contribuir a la restauración del 
orden democrático en Venezuela. A su vez, se urge al régimen venezolano 
a que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de 
Venezuela y se exige la inmediata e incondicional liberación de todos los 
presos políticos. 

 − El tema Venezuela fue introducido en enero de 2019 a las discusiones en 
el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que constituye un hecho político 
particularmente relevante. Así, a la fecha se han realizado tres reuniones 
informativas sobre Venezuela. Chile ha recalcando su posición sobre la 
crisis venezolana: denunciar la violación de derechos humanos por parte del 
gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro; denunciar la grave crisis humanitaria 
y económica que vive el país; además de denunciar la crisis migratoria sin 
precedentes que ha afectado a América Latina.
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• Chile promueve la defensa de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos 
en Venezuela y Nicaragua

 − El día 27 de diciembre de 2018 se realizó, a petición de Chile, Argentina, 
Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Perú, una reunión extraordinaria 
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
para abordar la crisis por la que atraviesa Nicaragua. Cabe destacar que Chile 
es vicepresidente y co-coordinador del Grupo de Trabajo para Nicaragua del 
Consejo Permanente de la OEA, formado por otros doce Estados.

• Derechos Humanos y Empresa

 − El día 23 de agosto de 2018 se llevó a cabo la primera reunión del Comité 
Interministerial para el Plan de Acción Nacional, creado por Decreto N° 169 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta instancia participaron los 
representantes de los ministerios que componen el Comité. El día 22 de 
noviembre de 2018, se dio inicio al Seminario sobre Derechos Humanos y 
Empresas y Conducta Empresarial Responsable. El objetivo de la actividad 
fue dar cuenta del trabajo realizado en los ámbitos de derechos humanos y 
empresas y conducta empresarial responsable, y el compromiso gubernamental 
a través del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y el 
Punto Nacional de Contacto.

• Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas

 − Chile fue elegido miembro del CDH para el periodo 2018-2020, finalizando 
su primer año. Destaca la participación en las sesiones del CDH 37° (26 de 
febrero-23 de marzo de 2018), 38° (18 de junio - 6 de julio de 2018) y 39° 
(10-28 de septiembre de 2018), en las cuales se incluyó la presentación de 
resoluciones lideradas por Chile, y la conformación en el Bureau a cargo de 
una de las vicepresidencias. Asimismo, destaca la participación del país en la 
semana de Alto Nivel de la Sesión del Consejo de Derechos Humanos (25-27 
de febrero de 2019).

 − Dentro de las actividades efectuadas destaca la presentación de las 
resoluciones “Promoción y protección de los derechos humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela” y “Promoción y protección de los derechos humanos 
en Nicaragua”, presentadas en las sesiones 39° (septiembre de 2018) y 40° 
(marzo de 2019) respectivamente. Ambas resoluciones han sido lideradas 
por Chile y países de la región, y han sido adoptadas por votación. Además, el 
Embajador ha dirigido las actividades en relación a la presentación de Chile en 
su tercer Examen Periódico Universal (enero de 2019).

• Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas

 − Entre los días 22 de abril y 3 de mayo 2019, se desarrolló en Nueva York el 
18° periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
Cuestiones Indígenas, dedicado a tratar los “Conocimientos tradicionales: M
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Generación, transmisión y protección”. En este encuentro, la delegación 
nacional da a conocer los avances alcanzados en beneficio de la población 
indígena del país, como resultado de la gestión del Estado, en sectores como 
la medicina tradicional, la conservación y promoción de las lenguas vernáculas, 
cosmovisión y cultura indígena y género, entre otros. 

5. Política consular

a. ATENCIÓN CONSULAR A CONNACIONALES EN EL EXTERIOR

• Lanzamiento de programa “Viajero Responsable”

 − En septiembre de 2018, Cancillería junto a la Policía de Investigaciones de 
Chile, lanzó la campaña “Viajero Responsable” con el objetivo de entregar 
una serie de recomendaciones a los chilenos que viajan al extranjero, por 
vacaciones o trabajo. Entre éstas destacan: informarse de los requisitos que 
deben cumplir al momento de viajar, de las normas y leyes que deben cumplir, 
revisar la vigencia de su pasaporte, si necesitan visa, por cuánto tiempo está 
vigente esa visa.

• Programa de retorno de chilenos

 − El 28 de junio de 2018 sesionó el Comité Interministerial para la Comunidad 
Chilena en el Exterior (CI), en la que participaron los subsecretarios y 
representantes de los doce ministerios que lo integran. El objetivo fue revisar 
las actuales políticas atingentes al regreso de chilenos al país, comenzar 
la redacción de la tercera versión del “Manual del Regreso para chilenos 
en el Exterior”, proponer nuevas políticas, así como iniciativas legislativas 
y conformar el Comité Ejecutivo que trabaja en la revisión y propuesta de 
políticas de retorno. En la ocasión también se abordó la situación de los 
connacionales en el contexto de la crisis humanitaria que viven países como 
Venezuela y Nicaragua. 

 − El 18 de julio de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores lanzó la “Consulta 
Ciudadana Virtual para chilenos en el Exterior: Políticas de Regreso”, dirigida 
a chilenos residentes en el exterior, con el propósito de recoger sugerencias 
y opiniones de los connacionales en el exterior sobre la implementación de 
políticas de Estado orientadas a facilitar el regreso y reinserción en el país. 

b. ATENCIÓN CONSULAR A CIUDADANOS EXTRANJEROS

 − El 7 de noviembre de 2018, a bordo del avión FACH B-767, regresaron a su país 
los primeros 159 haitianos que se acogieron al Plan de Retorno Humanitario. 
Con fecha 26 de noviembre y 17 de diciembre de 2018 se realizaron dos vuelos 
con similar número de haitianos. El último vuelo se realizó el 30 de enero de 
2019. El programa obedece a una solicitud de comunidades haitianas de poder 
ayudar a aquellos que, al no ver cumplidas sus expectativas de calidad de vida, 
desean volver a su país de origen para reencontrarse con sus familias.
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6. Internacionalización de las regiones

a. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA 
A PEQUEÑA ESCALA

 − Su objetivo es facilitar y promover el acceso a los mercados internacionales de 
los productos y servicios desarrollados por la Agricultura Familiar Campesina 
chilena, identificando en este segmento, aquellos productos, empresas y 
emprendimientos con potencial exportador, generando capacidades de 
negociación en las empresas productoras, fortaleciendo así su autonomía. El 
año 2018 se realizaron nueve actividades y se beneficiaron 193 empresas.

b. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD EXPORTADORA

 − Con este plan de capacitación se fortaleció la capacidad de internacionalización 
de las empresas chilenas, a través de la transferencia de información 
actualizada sobre estrategia comercial, proceso exportador, comercio 
internacional y oportunidades de mercado, en un contexto internacional en el 
cual Chile busca posicionar sus bienes y servicios. Durante el 2018 participaron 
dos mil 311 empresas.

c. PLAN DE TRABAJO EN ZONAS EXTREMAS

• Zona extrema Norte

 − Se iniciaron los trabajos para desarrollar un Plan Alto Andino a partir de junio de 
2018, el cual pretende atraer inversión y proyectos sociales a la zona altiplánica 
de la Región de Arica y Parinacota con tal de repoblarla y desarrollarla, dada su 
importancia estratégica para la política exterior del país. 

• Antártica (zonas extremas Austral)

 − A fines de octubre de 2018 el ministro de Relaciones Exteriores realizó una 
gira por Punta Arenas, Tierra del Fuego y Puerto Williams, además de otras islas 
australes. Esta gira fue propuesta ante las necesidades estratégicas que esta 
zona del país vive respecto a nuestra proyección de presencia en los mares 
australes y Antártica.

7. Cooperación internacional

a. NEGOCIACIÓN DE UN FONDO BILATERAL CHILE - UNIÓN EUROPEA PARA DESARROLLO EN 
TRANSICIÓN

 − La suscripción del nuevo Fondo de Cooperación entre Chile y la Unión 
Europea para el Desarrollo en Transición, es un mecanismo financiamiento 
internacional definido bajo una lógica de costos compartidos, en los 
que cada parte aporta 500 mil euros, para implementar iniciativas en los M
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primeros dos años de lanzamiento (2019-2021). Además, AGCID apoyó la 
realización del “Diálogo Institucional de Alto Nivel UE - América Latina”. Este 
evento permitió llevar a cabo un debate sobre el concepto de desarrollo en 
transición y la necesidad de utilizar nuevos mecanismos e instrumentos de 
cooperación con todos los países.

b. REUNIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN

 − En el marco del Programa Sur-Sur de Chile, para el componente de Transferencia 
Técnica, se realizaron siete Reuniones Bilaterales de Cooperación con seis países 
de Centroamérica y uno de Sudamérica. En cada una de esas instancias oficiales, 
se aprobaron un total de 34 nuevos proyectos de cooperación Sur-Sur, para 
el desarrollo de capacidades e intercambio de experiencias con instituciones 
chilenas, en áreas demandadas al país. Para el componente de formación de 
capital humano se otorgaron 762 becas de Cooperación Sur-Sur y Triangular que 
benefician a extranjeros para la realización de estudios en distintas instituciones 
de educación superior chilenas, a nivel de magíster, diplomados, pregrado, cursos 
internacionales y movilidad, en áreas temáticas tales como políticas públicas, 
economía, prevención de desastres y acuicultura, entre otras.

 − En Centroamérica se aprobaron proyectos en el ámbito de modernización de 
Justicia Penal y responsabilidad penal adolescente, Modernización del Estado 
y fortalecimiento de la gestión pública, Reducción de riesgos de desastres, 
Protección de la niñez y adolescencia, Desarrollo Territorial y Políticas para 
personas con discapacidad. Relevante el trabajo con el Servicio Civil, Impuestos 
Internos, Justicia y Defensoría Penal Pública, entre otros actores nacionales.

c. COOPERACIÓN TRIANGULAR

 − Un aporte adicional a la cooperación que Chile realiza son los recursos de 
Triangulación aportados por países socios, sean donantes tradicionales o países 
del Sur, tanto para el componente de transferencia técnica como para el de 
formación de capital humano. Por la creciente relevancia de este tipo de alianzas 
para el desarrollo, Chile busca incrementar y diversificar el número de países 
y socios, mediante estrategias diferenciadas, negociando diversas fórmulas de 
trabajo, consolidando su posición de liderazgo en la región latinoamericana. 
La Cooperación Triangular ejecutó proyectos principalmente en las áreas 
de Desarrollo Social; Fortalecimiento Institucional; Agricultura y Seguridad 
Alimentaria. Los socios triangulares de la cooperación chilena durante el 2018 
fueron; Alemania, Unión Europea, España, EE.UU., Japón, México y El Salvador, 
además de Tailandia y Singapur en el caso de cursos internacionales. 

d. SEGUNDA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACIÓN 
SUR-SUR 

 − El Presidente de la República encabezó la delegación chilena que participó 
en la inauguración de esta reunión realizada en Buenos Aires, Argentina, entre 
el 20 y 22 de marzo de 2019. El objetivo fue conmemorar el 40º aniversario 
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de la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar 
la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (PABA), que permita revisar 
las lecciones aprendidas y generar nuevos compromisos que se traduzcan en 
acción y trabajo conjunto.

8. Imagen País y difusión cultural

a. CONCURSO DE PROYECTOS CULTURALES EN EL EXTERIOR 2018

 − Durante el año 2018 se ha impulsado una extensa programación cultural 
asociada al “Concurso de Proyectos Culturales en el Exterior” que ha 
contemplado el apoyo para la realización de 143 proyectos en el Exterior, 
de los cuales 62 son de artistas y 81 de Embajadas, Consulados y Misiones 
de Chile, pertenecientes a once disciplinas artísticas y culturales diferentes. 
Cabe destacar que los proyectos culturales que fueron seleccionados para 
realizarse durante el 2018, abarcaron 34 países y 62 ciudades en el mundo.

b. ACCIÓN CULTURAL EN PAÍSES FRONTERIZOS

 − La programación cultural 2018 en los países fronterizos ha sido nutrida con 
más de 30 proyectos concentrados entre Argentina, Perú y Bolivia, siendo los 
países con los cuales se impulsa un mayor número de actividades culturales 
en América del Sur. Así también destaca en particular el resultado de las 
participaciones en Argentina en Festivales de Literatura, Teatro y Cine con 
ciudades fronterizas de Chile, promoviendo el diálogo y acercamiento entre 
las regiones de ambos países.

c. INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN CULTURAL

• III Reunión de la Comisión de Asuntos Culturales entre Chile-Colombia

 − La realización de la III Reunión de la Comisión de Asuntos Culturales entre 
Chile y Colombia, tuvo lugar en Santiago el 14 de marzo de 2019, en el marco 
del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Chile y Colombia. Durante 
la jornada se presentaron una serie de materias de interés para generar 
proyectos de colaboración durante los próximos años, acordando una agenda 
de trabajo intersectorial y bilateral que destaca: la elaboración de un Acuerdo 
de Coproducción Cinematográfica, elaboración de un Convenio en materia 
de Economía Creativa, y la implementación del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo de Títulos.

9. Desafíos emergentes de política exterior

a. FORO DE DIÁLOGO ESTRATÉGICO CHILE-ARGENTINA 2030

 • Este foro nace en 2016 y su objetivo es la construcción paulatina de una visión 
estratégica común a largo plazo. El 14 de agosto de 2018 se dio por inaugurado 
el capítulo chileno del Foro Estratégico Chile-Argentina 2030 por parte del M

IN
IS

TE
RI

O 
DE

 R
EL

AC
IO

NE
S 

EX
TE

RI
OR

ES



44

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

ministro de Relaciones Exteriores. Los temas a tratar durante esta ronda 
fueron acordados junto al Presidente Mauricio Macri en la visita presidencial 
del Presidente Sebastián Piñera a Buenos Aires en abril de 2018, estos temas 
fueron: 1) horizonte estratégico; 2) ciencia y tecnología; 3) conectividad; 4) 
desarrollo sostenible; y 5) alianzas de mercado. El 17 de diciembre de 2018 en 
Buenos Aires se realiza la II Reunión del Foro Estratégico Chile-Argentina 2030. 
La instancia fue inaugurada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Carolina Valdivia, y su contraparte argentina, el vicecanciller embajador Daniel 
Raimondi. Una de las temáticas que surgió de esta reunión fue el compromiso 
de cooperación científica en los mares australes. Asimismo, se exploraron otras 
propuestas concretas en materias de políticas públicas sobre conectividad, 
ciencia y tecnología y desarrollo sostenible. La Secretaría del Foro se traspasó 
a Chile para 2019.

b. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Participación en Instancias Internacionales

 − III Foro de Múltiples Partes Interesadas sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Foro STI): el año 2018, se propició 
la participación de contrapartes nacionales en la tercera versión del Foro STI 
(5-6 de junio, Nueva York, EE.UU.), considerando la importancia de posicionar a 
Chile en el principal Mecanismo Mundial de Facilitación de la Tecnología. 

 − Foro Global de Gobernanza de Internet (LACIGF): se participó en la XI y la XIII 
Reunión del foro entre el 6 y 8 de agosto de 2018 en Buenos Aires, Argentina, y 
entre el 12 y15 de noviembre de 2018 en París, Francia, respectivamente, con 
el objetivo de maximizar la influencia de Chile en la discusión regional sobre 
gobernanza de internet. 

• Emprendimiento

 − Programa Hub de Comercialización y Transferencia de Tecnología para las 
Américas: la nueva edición del Programa se efectuó en Santiago, entre el 
27 de agosto y 7 de septiembre de 2018. El programa de capacitación, 
dirigido a emprendedores y profesionales de transferencia de tecnología de 
la región latinoamericana, contó con la participación de 38 profesionales y 
emprendedores y alrededor de 35 expertos en ecosistemas de innovación y 
emprendimiento.

• Suscripción de Convenios

 − Firma del Tratado Chile-ESO para la instalación del Cherenkov Telescope Array: 
el 19 de diciembre de 2018 el Gobierno de Chile y la Organización Europea 
para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) suscribieron 
un Convenio que permitirá la instalación del proyecto Cherenkov Telescope 
Array Sur (CTA-Sur), en los terrenos del Observatorio Paranal, ubicados en la 
Región de Antofagasta. Este acuerdo se suma a una amplia red de proyectos 
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astronómicos internacionales instalados en Chile, los que en suma permitirán 
que nuestro país pueda concentrar cerca del 75 por ciento de la capacidad de 
observación astronómica hacia el año 2025.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2022

1. Política exterior vecinal y protección de los intereses nacionales

a. DEFENSA JURÍDICA DE NUESTROS INTERESES NACIONALES POR EL CASO RÍO SILALA

Chile deberá evaluar el siguiente paso procesal en la causa, consistente en solicitar 
un plazo para la presentación de un último escrito de Chile o solicitar a la Corte 
avanzar a los alegatos orales. El caso tiene un importante elemento científico, y por 
eso las investigaciones hidrológicas y geológicas relativas al río Silala se han seguido 
desarrollando durante todo el tiempo posterior a la entrega la Memoria de Chile y se 
seguirán desarrollando durante el 2019-2020.

b. RELACIONES VECINALES

Las relaciones vecinales son de vital importancia, y por ello, se propone para el periodo 
2019-2022 fortalecer y consolidar tanto los Programas de Actividades Específicas en 
el Exterior (PAEE) en los países de la región, así como también los Programas Vecinales 
de Integración Fronteriza (PIVF) con los países vecinos, ambos instrumentos que han 
demostrado su eficacia para dinamizar y profundizar las relaciones bilaterales. Se 
trabajará para fortalecer las relaciones vecinales con Argentina y Perú, profundizando 
agendas de desarrollo común. 

 − Argentina: se debe profundizar la facilitación fronteriza para carga y personas 
a través de un trabajo conjunto que permita mejorar la eficiencia y tiempos 
de espera. El establecimiento de uno o varios parques nacionales conjuntos 
responde a un especial mandato presidencial con miras al 2022. Asimismo, 
el Foro 2030 Chile-Argentina será perfeccionado respecto de las anteriores 
ediciones, centrando los esfuerzos en la integración de una ampliación de 
los integrantes del diálogo. Se trabajará en la generación de proyectos que 
involucren actores regionales, provinciales y de la sociedad civil en el marco 
de las siguientes Reuniones Binacionales de Ministros, Intendentes chilenos 
y Gobernadores argentinos, así como en las Comisiones Mixtas de Límites 
Chile-Argentina y Comités de Integración. Se trabajará en la aprobación de 
la cartografía de tres cuencas compartidas: Carrera-Buenos Aires, Hua Hum-
Valdivia y Lago Puelo-Río Manso.

 − Perú: se espera continuar avanzando en la integración, la facilitación fronteriza 
y la infraestructura y el transporte entre las regiones de Tacna y Arica y 
Parinacota, a través de la realización de los siguientes Gabinetes Binacionales, 
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el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú, y la Reunión 
2+2 entre Chile y Perú. Entre los temas a destacar con miras al año 2022, se 
integran desastres naturales, operaciones de paz, y desminado. Asimismo, 
se está trabajando en el próximo Gabinete Binacional que se efectuará el 
segundo semestre de 2019. 

2. Política exterior bilateral y regional

a. INTEGRACIÓN REGIONAL

Chile buscará continuar desempeñando un rol de articulador de consenso en los distintos 
esquemas de integración regional y subregional y contribuir a la racionalización de 
los procesos de integración con resultados concretos. El objetivo central respecto a 
PROSUR es lograr aprobar los Estatutos que regulan el funcionamiento orgánico del 
mecanismo y poner en funcionamiento los planes sectoriales en las áreas defendidas 
por los Jefes de Estado. Además, continuar trabajando en convergencia Alianza del 
Pacífico-Mercosur con el objetivo de priorizar los intereses de los Estados miembros y 
no duplicar esfuerzos respecto de la agenda sectorial. En el marco de la a Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), apoyar el proceso de reflexión en 
que se encuentra el mecanismo, en los términos de lograr racionalizar mandatos, lograr 
resultados concretos y redefinir la agenda con terceros países o grupos de países. En 
Iberoamérica, continuar reforzando el multilateralismo, la cooperación y el diálogo 
político en un esquema de integración privilegiado con España, Portugal y Andorra. 
Apoyar el trabajo en innovación para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

b. RELACIÓN BILATERAL CON PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Para el periodo 2019-2022 se tiene como meta continuar realizando y promoviendo 
con los principales países de la región, Gabinetes Binacionales, mecanismo del más alto 
nivel, en el que se hace un completo repaso y profundización de la relación bilateral. Al 
mismo tiempo, se pretende institucionalizar diversos mecanismos bilaterales como las 
Consultas Políticas y otros tipos de reuniones periódicas, como forma de densificar las 
relaciones bilaterales con los diferentes actores de nuestra región.

 − Brasil: mantener una agenda actualizada y proactiva, uno de cuyos ejes centrales 
será la aprobación e implementación del recientemente suscrito Tratado de 
Libre Comercio, que tal como le reflejaron los mandatarios de ambos países, se 
le debe dar la máxima prioridad a la tramitación del Acuerdo de Libre Comercio 
suscrito en noviembre de 2018 entre ambas naciones, a fin de alcanzar su 
aprobación parlamentaria en los dos Estados durante el año 2019. Otro eje será 
la implementación del Corredor Bioceánico Vial Puerto Murtinho-Puertos del 
Norte de Chile. Además, se debe abordar un diálogo temático bilateral en el 
que destaquen: agenda global y regional, cooperación en ciencia, tecnología e 
industrias de defensa, cooperación antártica y ciberdefensa.

 − Colombia: el Consejo de Asociación Estratégica es la principal instancia 
articuladora bilateral entre Chile y Colombia, y en este marco se espera 
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avanzar en temáticas como defensa y seguridad, cooperación multilateral, 
inversión y una proyección conjunta de intereses hacia la Alianza del Pacífico. 

 − Paraguay: se vislumbran tres ejes importantes a trabajar: la materialización 
del Corredor Bioceánico, apoyando la gestión logística y técnica paraguaya; 
profundizar el diálogo en materia energética con miras a el potencial eléctrico 
que tiene y; negociar un Tratado de Libre Comercio que permita una mayor 
articulación comercial.

 − Ecuador: la próxima realización del Consejo Interministerial Binacional, se 
realizará con miras a dar seguimiento a los acuerdos contraídos y concretar 
nuevos acuerdos concretos, de diversa índole, con miras a la relación futura 
entre Chile y Ecuador basada en una agenda de temas emergentes. 

 − Uruguay: se espera reactivar y densificar la relación bilateral y coordinación política. 
Se destacan los siguientes temas: Consultas Políticas a nivel de subsecretarios, 
Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países, Tasa Consular, certificación de vinos 
en Uruguay, Defensa y Seguridad Humana, Asuntos Consulares, Cooperación para 
el Desarrollo, Asuntos Antárticos, Asuntos Culturales, Asuntos Medioambientales 
(COP25), Integración Regional y Asuntos Multilaterales.

 − Venezuela: sobre la situación en Venezuela se seguirá trabajando desde un 
rol articulador en la región, con miras a contribuir a una solución pacífica a la 
crisis que afecta a dicho país, y el resguardo de los derechos humanos. 

 − Centroamérica: la región constituye un espacio geográfico de especial 
importancia para la política exterior de Chile, atendidos los tradicionales 
vínculos de amistad y colaboración que nos unen. Buscamos fortalecer las 
relaciones políticas con Centroamérica, en particular, con los nuevos gobiernos 
que asumen este año, El Salvador y Panamá; así como avanzar coordinadamente 
en las prioridades para Chile en asuntos regionales, a través de la OEA, el 
Grupo de Lima, PROSUR y mecanismos multilaterales. Asimismo, avanzar en 
la cooperación, y en la modernización del TLC Chile-Centroamérica. Dentro 
de las herramientas de acercamiento a Centroamérica, es esencial coordinar 
la agenda de cooperación futura. Sobre la situación en Nicaragua se seguirá 
trabajando desde un rol articulador en la región, con miras a contribuir a una 
solución pacífica a la crisis que afecta a dicho país. 

 − CARICOM: El Caribe constituye un área de atención especial para la política 
exterior de Chile. En las últimas décadas se ha profundizado el diálogo 
político, en el ámbito bilateral y multilateral, especialmente a través de La 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y la OEA. Constituye una tarea fundamental 
potenciar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con los países 
del Caribe, desde las concurrencias y ante el CARICOM, a través del diálogo; 
identificación de oportunidades en temas de cooperación, en los que nuestro 
país pueda ser un referente: desarrollo social, económico-comerciales, 
formación de capital humano, aprendizaje del idioma inglés. Avanzar en la 
suscripción de un TLC con CARICOM. M
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c. RELACIÓN CON AMÉRICA DEL NORTE

Se mantendrá la firme voluntad de ampliar, fortalecer y consolidar los vínculos bilaterales 
de Chile con los Gobiernos de la Región de América del Norte, en los ámbitos político, 
económico, comercial, cultural, científico, técnico y de cooperación, incluyendo a 
entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil organizada y empresarios. Chile 
promoverá con fuerza y determinación en la región, la defensa de la democracia y derechos 
humanos a través de los foros regionales y las instancias multilaterales de coordinación 
y convergencia política, a través de iniciativas concretas, el diálogo y la colaboración 
activa en la implementación de los consensos. Chile continuará potenciando su rol en 
los Grupos de Trabajo ad-hoc, como mecanismos fundamentales para la promoción de 
la democracia y las libertades fundamentales en la región, como el caso de la Comisión 
de Asociación Político-Estratégica Chile-México. Se trabajará para fortalecer la atracción 
de inversiones extranjeras en Chile, en aquellos sectores prioritarios para el desarrollo 
nacional: exportación de servicios; industria alimentaria; desarrollo tecnológico; 
infraestructura; energía limpia, ciencia y tecnología.

d. RELACIÓN CON MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Se han dado pasos para generar las condiciones que permitan un mayor intercambio 
comercial con países africanos, además de continuar con programa de cooperación en el 
ámbito del desarrollo de capital humano avanzado y en áreas como agricultura, minería, 
desarrollo social y cooperación sur-sur en las que Chile puede compartir su experiencia. 

Chile mantiene relaciones diplomáticas con trece países del Medio Oriente con los cuales 
se procurará fortalecer los vínculos políticos, culturales y económicos comerciales. En 
este último ámbito particular interés revisten los países del Consejo de Cooperación del 
Golfo. En este sentido, la presencia diplomática en la zona, hoy circunscrita a Emiratos 
Árabes Unidos, tiene una importancia estratégica para estrechar paulatinamente vínculos 
políticos y económicos con ese país, así como con los otros Estados miembros del 
Consejo de Cooperación del Golfo y avanzar en el posicionamiento de Chile como un 
destino atractivo y seguro de inversión, así como un confiable proveedor de productos, y 
transformar a Chile en la puerta de entrada de los países del Golfo hacia Sudamérica. En 
este sentido, Chile adoptó la decisión de participar en la Expo Dubai 2020.

e. RELACIONES CON EUROPA

Los principales desafíos en las relaciones con Europa son los de mantener y perfeccionar 
los lazos políticos y diplomáticos con los países, particularmente con aquellos con los 
que Chile tiene más afinidad por tradiciones históricas, culturales y políticas. Asimismo, 
la labor principal a desarrollar en el corto plazo, dice relación con las negociaciones para 
modernizar el Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación entre Chile 
y la Unión Europea, su coordinación y liderazgo en la negociación relativa a los aspectos 
políticos y de cooperación, así como aquellos correspondientes al marco institucional 
del acuerdo. Se espera finalizar las negociaciones para modernizar un nuevo Acuerdo de 
Asociación, donde se vean reforzadas áreas como investigación, asuntos sociales, empleo 
decente, educación, gobernanza oceánica, política digital y preparación ante desastres. 



49

g. RELACIONES CON ASIA PACÍFICO

El fortalecimiento de las relaciones con Asia Pacífico en el ámbito comercial, así como 
en instancias políticas, es un foco relevante del Programa de Gobierno, por lo cual en 
el periodo 2019-2022 se realizarán una serie de acciones que apuntan a fortalecer las 
relaciones con estos países institucionalizando diversos mecanismos bilaterales como 
las Consultas Políticas y otros tipos de reuniones periódicas.

 −

 − China: el año 2020 se conmemoran los 50 años de establecimiento de 
relaciones diplomáticas que comprenderá el desarrollo de una serie de 
actividades conmemorativas y reuniones políticas.

 − Filipinas: consultas políticas con Filipinas, a objeto de definir nuevas áreas de 
trabajo, estrechar las relaciones comerciales y reactivar acuerdos suscritos 
que se encuentran sin actividad. 

 − India: se debe implementar la ejecución de las prioridades bilaterales ya 
definidas, como son, cooperación en salud y ciencia, tecnología, espacio y 
participación del proyecto Indo-Pacífico, entre otras.

3. Relaciones comerciales

Durante los próximos años Chile debiese consolidar su presencia en los mercados 
internacionales a través de una mirada basada en la búsqueda de un crecimiento 
económico inclusivo, sustentable e integral donde la persona es el centro. Esto es, que los 
beneficios del libre comercio y la apertura comercial lleguen a todos los chilenos, a través 
de las acciones bilaterales y multilaterales que se puedan desplegar a nivel internacional.

a. ACERCAMIENTO COMERCIAL A ASIA PACÍFICO

 − Se espera modernizar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur 
elevando sus estándares originales e incluyendo las nuevas normas sobre el 
comercio internacional. 

 − Profundizar acuerdos como el de Alcance Parcial Chile-India, y el Acuerdo de 
Asociación Económica Integral (CEPA) Chile-Indonesia, así como desarrollar una 
agenda que permita tener presencia bianual y definir formas de cooperación 
en nuevos temas de interés con la  Unión Económica Euroasiática (UEEA) son 
parte de este enfoque.

 − ASEAN: adherir el Acuerdo de Libre Comercio vigente entre ASEAN, Australia y 
Nueva Zelandia. Con este acuerdo se espera tener vigente un Tratado de Libre 
Comercio con la mayoría de los países de la cuenca del Pacífico.
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Consultas Políticas con Australia.



50

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

 − APEC: se constituye como el principal foro para facilitar el crecimiento 
económico, la cooperación técnica y económica, la facilitación y liberalización 
del comercio y las inversiones en la región Asia-Pacífico. En ese contexto 
el objetivo para el periodo es posicionar el liderazgo de Chile durante la 
Presidencia APEC en los temas y prioridades definidos, estableciendo una 
agenda de acciones futuras que permita dar continuidad a la vinculación 
económica con esa región. Chile tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento 
de la implementación de los compromisos de las prioridades del país en su 
Año APEC 2019, que serán asumidos por los Líderes del APEC en la Cumbre de 
noviembre de 2019 en Santiago. Entre ellos se espera contar con una Hoja de 
Ruta de Mujeres y Crecimiento Inclusivo, Hoja de Ruta de Protección de los 
Océanos y Plan de Trabajo para la Economía Digital.

b. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

En el aspecto bilateral se seguirán profundizando y modernizando los acuerdos de libre 
comercio firmados con los principales socios comerciales, buscando no solo mejoras de 
acceso a mercados y reduciendo las barreras a nuestro comercio de bienes y servicios, 
sino que incorporando además las disciplinas más modernas en materias comerciales. Se 
prestará especial atención al trabajo que se pueda desarrollar para promover el comercio 
de las mujeres y las PYMEs. En ese sentido, procesos como el de Comercio Inclusivo que 
se impulsan con Canadá y Nueva Zelandia serán prioritarios. Asimismo, la regulación del 
Comercio Digital será relevante para facilitar la internacionalización de los innovadores, 
prestadores de servicios y creadores de nuestro país.

Se encuentran próximos a entrar en vigor los siguientes Acuerdos Comerciales:

 − Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Indonesia, aprobado por 
el Senado en noviembre de 2018. Se espera su entrada en vigor durante el 
segundo semestre 2019.

 − Acuerdo de Asociación con el Reino Unido. Este Acuerdo replica los alcances 
del existente Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, con la 
finalidad de asegurar la continuidad en la relación comercial, garantizando 
certeza para las empresas, los consumidores y los inversionistas, tras el retiro 
del Reino Unido de la UE.

 − Acuerdo de Libre Comercio con Brasil, suscrito en Santiago en noviembre de 
2018, tras ocho meses de negociación.

Entre los procesos de negociación en curso es necesario resaltar: 

 − Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, vigente desde 2003, gracias al 
cual dicho bloque se ha convertido en el tercer socio comercial del país. La 
modernización busca ampliar el acceso al mercado europeo para productos 
agrícolas que se encuentran excluidos o sujetos a rebajas arancelarias 
parciales en el actual acuerdo. A su vez, se pretenden incorporar temáticas 
nuevas del comercio, como asuntos ambientales y laborales, género y 
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comercio, PYMEs y coherencia regulatoria, entre otras. Se han realizado cuatro 
rondas de negociaciones del pilar comercial, la última a comienzos de abril de 
2019 en Santiago. La V ronda se efectuará la semana del 15 de julio de 2019 
en Bruselas.

 − Modernización TLC con Corea, vigente desde abril de 2004. Esta negociación 
busca mejorar las condiciones de acceso para aproximadamente 500 
productos agrícolas y agroindustriales, así como incorporar nuevos temas 
(medio ambiente; laborales, comercio electrónico; entre otros). La II Ronda de 
negociación se realizará en Santiago el 4 y 5 de julio de 2019.

 − Ecuador: El 11 de abril de 2019 ambos países suscribieron los Términos de 
Referencia que guiarán la negociación, cuya primera ronda se realizará entre 
los días 25 y 27 de junio de 2019 en Quito.

Negociaciones futuras:

 − Acuerdo Comercial con ASEAN+2: Chile ha manifestado interés en incorporarse 
al bloque ASEAN más Australia y Nueva Zelandia. Se han realizado gestiones 
con los representantes de los países ASEAN y del Secretariado. La incorporación 
de Chile al Acuerdo permitiría diversificar la canasta exportadora, ampliando 
los destinos pues incluiría a Estados con los cuales el país no tiene Acuerdos 
Comerciales como Camboya, Laos, Birmania y Filipinas.

 − Acuerdo Comercial con la Unión Económica Euroasiática (UEEA): compuesta 
por Armenia, Belarus, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Se busca que nuestras 
exportaciones puedan acceder en condiciones preferenciales a un bloque que 
tiene un mercado de 182 millones de consumidores. En diciembre de 2018 se 
realizó en Moscú la IV reunión de la Comisión Conjunta. Se espera efectuar la 
V reunión durante el segundo semestre del 2019.

 − Acuerdo Comercial con Paraguay: en agosto de 2019 tendrá lugar la II Reunión 
del Consejo Conjunto de Economía y Comercio, con miras a la posibilidad de 
iniciar negociaciones durante el 2020.

 − Modernización del TLC con Centroamérica: propuesta de Chile, actualmente 
en revisión por parte de los países centroamericanos.

 − Modernización del Acuerdo de Alcance Parcial con India, vigente desde agosto 
de 2007, que fue ampliado durante el 2017. Existe interés por continuar 
ampliando y profundizando el Acuerdo vigente, a fin de incluir nuevas 
disciplinas como servicios e inversiones.

c. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

La defensa del Sistema Multilateral del Comercio basado en reglas, transparente y no 
discriminatorio debe seguir siendo una prioridad de Chile y con ello, apoyar una reforma 
y actualización de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que siga siendo M
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relevante y otorgue seguridad al comercio internacional. Al mismo tiempo, se busca seguir 
activamente los distintos procesos de negociación, particularmente las negociaciones en 
subsidios a la pesca, comercio electrónico y agricultura, que deberán desarrollarse con un 
enfoque centrado en resultados y en la eliminación de los subsidios internos que causan 
distorsión en el comercio.

 − Alianza del Pacífico: la Alianza del Pacífico seguirá siendo un eje importante 
en el proceso de integración regional sobre la base de los mandatos que 
tienen los grupos técnicos y el documento Visión Estratégica 2030 que fue 
adoptado por los presidentes de los cuatro países. A través de la Presidencia 
Pro Témpore de Chile en la Alianza del Pacífico (julio 2019-2020) se espera 
avanzar en el acercamiento AP-ASEAN, implementar acciones APEC-AP, 
impulsar la incorporación de nuevos Candidatos a Estados Asociados (Corea, 
Ecuador), así como temas transversales al interior de la AP, como enfoque de 
género, agenda digital, comercio intra-AP y facilitación de comercio.

 − OMC: se espera continuar impulsando la discusión en la OMC para su 
fortalecimiento, modernización a través del Grupo Ottawa y otras instancias 
que se generen a nivel plurilateral y multilateral.

d. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Los principales ejes de trabajo, objetivos y metas que espera cumplir ProChile al 2022 
tienen relación con una gestión cercana a las personas: un ProChile en terreno. Es por ello 
que se realizará un reordenamiento de función Nacional e Internacional y la optimización 
de la Red Externa e Interna, buscando transformar a ProChile en un actor relevante en los 
gobiernos regionales identificando una nueva oferta exportable, innovadora y con valor 
agregado. Otro foco es el aumento y diversificación de exportaciones, a través de un plan 
piloto de internacionalización para la empresa exportadora y el desarrollo de alianzas 
con facilitadores de exportaciones. Se trabajará para potenciar a Chile como HUB de 
innovación y emprendimiento diseñando e implementando un programa internacional de 
softlanding, espacios creativos cowork en oficinas regionales, alianzas estratégicas con el 
ecosistema emprendedor y eventos de alto impacto en EE.UU. y China. 

4. Política multilateral

a. ORGANISMOS INTERNACIONALES

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible será uno de los temas más relevantes 
de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2019. 
La Agenda representa una oportunidad para buscar, junto a otros países, consensos 
y acciones colaborativas frente a los actuales desafíos globales, como lograr el fin de 
la pobreza, mejorar y ampliar la educación, enfrentar las consecuencias del cambio 
climático, defender la democracia y los derechos humanos, entre otros. Constituye una 
hoja de ruta ambiciosa para avanzar hacia el desarrollo sostenible en sus dimensiones 
social, ambiental y económica, y cumplir con el compromiso de “no dejar a nadie atrás”.
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Para avanzar en estos objetivos, Chile está fortaleciendo su institucionalidad, a través 
del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, y está preparando su 
Presentación Nacional Voluntaria sobre Agenda 2030, a realizarse en Naciones Unidas en 
julio de 2019, en el Foro Político de Alto Nivel donde se abordarán los temas de educación, 
trabajo decente y crecimiento económico; desigualdades; acción por el clima y paz, 
justicia e instituciones. 

Chile fue miembro del Consejo de la Organización para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) desde 2015 a 2018. En dicho papel se impulsó la nominación del 2021 como el Año 
Internacional de las Frutas y las Verduras, iniciativa que debiese ser ratificada a fines de 
2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pretende, a través de un 
trabajo interministerial, promover el consumo de alimentos saludables, como las frutas y 
las verduras, parte esencial de la canasta exportadora del país, en línea con el programa 
gubernamental “Elige Vivir Sano”.

b. MEDIO AMBIENTE

En los próximos años se pretende realizar una serie de medidas que afecten a la agenda 
medioambiental de política exterior. La 25° Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco sobre Cambio Climático (COP25), a realizar en diciembre de 2019, será un hito 
relevante en esta materia, siendo Chile el país sede y presidiendo la conferencia. Se 
imprimirá un sello propio en la COP25, incluyendo algunas temáticas novedosas que son 
altamente relevantes para el cambio climático.

Otros temas relevantes a desarrollar en el periodo serán la primera reunión presencial 
del Comité Especializado Chile-Argentina en Parques Nacionales y el lanzamiento de la 
Política Nacional de Montañas. Esta política pública busca el desarrollo social, económico 
y medioambiental en los ecosistemas montañosos, como un marco orientador que tendrá 
un Plan de Acción Asociado, el que se construirá en conjunto con la sociedad civil. 

c. POLÍTICA ANTÁRTICA

El foco estará puesto en el seguimiento a la eventual aprobación del nuevo Estatuto 
Chileno Antártico. Igualmente, es relevante la realización de cooperación bilateral 
en materia antártica con los países de la región, los países reclamantes y las partes 
consultivas del Tratado Antártico. Por otra parte, se trabajará en la actualización del Plan 
Estratégico Antártico, promoviendo y potenciando la presencia de Chile en el Sistema 
del Tratado Antártico, apoyando la ciencia en el continente y procurando la mejora de las 
capacidades operacionales y logísticas del Estado en la zona.

d. SEGURIDAD INTERNACIONAL

La labor de la Cancillería también busca avanzar en los ejes temáticos vinculados con la 
Seguridad Humana, la cual comprende los temas de Crimen Organizado Transnacional; 
Drogas (con especial énfasis en profundizar la relación con los países de la región) 
y prevención del delito de Trata de Personas. Especial relevancia tendrán las materias 
referidas al combate de la corrupción en sus diferentes vertientes internacionales.
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Otro eje temático de relevancia comprenderá las materias vinculadas con la defensa 
y la seguridad internacional, lo cual comprende una activa participación en las 
discusiones internacionales vinculadas con el desarme y la no proliferación de armas 
de destrucción masiva. Asimismo, se continuará trabajando en torno a la finalización 
del proceso de desminado humanitario en nuestro país y la obtención de la debida 
certificación internacional. 

e. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

En el ámbito del sistema interamericano, Chile mantendrá su compromiso con los sistemas 
internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en particular con 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Se apoyará el desarrollo de estos órganos, de modo de garantizar el 
carácter subsidiario del sistema interamericano y asegurar una cooperación efectiva con 
los Estados, a la luz de un margen de apreciación legítimo de estos últimos.

Se continuará con la participación constructiva en los foros regionales de derechos 
humanos (OEA, RAADH), basándose en una defensa irrestricta de la democracia e 
impulsando iniciativas orientadas a promover de manera efectiva la cooperación en 
ámbitos como derechos humanos y empresa, modernización de los poderes judiciales, no 
discriminación, medio ambiente y derechos humanos, entre otros.

5. Política consular

En materia consular se pondrá énfasis en la implementación de la Agenda Migratoria 
presentada en abril de 2018 por el Presidente de la República. Dentro de las principales 
líneas de trabajo para el cumplimiento de este objetivo se encuentra la actualización 
del Reglamento Consular y la participación en la mesa de trabajo que redacte el nuevo 
Reglamento de Extranjería y Migración.

Un segundo eje será la implementación del 100 por ciento de visas consulares en el 
sistema SAC-AP. Se espera que, para fines de 2019 y principios de 2020 se gestionan un 
total de 200 mil visas, las cuales serán tramitadas en conjunto con el Departamento de 
Extranjería y Migración.

En materia de atención a los connacionales en el exterior, el ministerio se encuentra 
trabajando en el mejoramiento de los sistemas de atención ciudadana. Un primer paso es 
avanzar en la vinculación con las comunidades chilenas en el exterior, mediante la difusión 
digital de las plataformas del ministerio. En esta misma línea durante el 2019 se pretende 
actualizar la guía de trámites que deben realizar los connacionales para regresar al país 
luego de un tiempo de residencia en el exterior, con el lanzamiento de la Tercera Edición 
del Manual del Regreso para Chilenos en el Exterior. 
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6. Potenciar la internacionalización de las regiones

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.073, que regula la elección de Gobernadores 
Regionales en el país a partir de 2020, entregando mayores facultades a las autoridades 
territoriales, la Cancillería deberá fortalecer la coordinación con los representantes de la 
nueva institucionalidad para que las iniciativas de gestión internacional de las regiones sean 
coincidentes con los principios rectores de la Política Exterior de Chile. La labor colaborativa 
y orientadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, será un pilar fundamental en la 
gestión internacional y en la preparación de equipos técnicos de cada gobierno regional. En 
lo específico, se desarrollarán Escuelas de Asuntos Internacionales en la Zona Centro Norte 
y Zona Centro Sur Austral, principalmente orientadas a Jefes de las Unidades Regionales de 
Asuntos Internacionales (URAI) y consejeros regionales del país, con el objetivo de contribuir 
a la gestión regional internacional de los gobiernos regionales. 

7. Cooperación internacional

Dentro de los principales ejes de la política exterior está el reforzar la política de 
cooperación para el desarrollo, desplegando iniciativas y mecanismos de cooperación 
bilateral y multilateral y de cooperación Sur-Sur y Triangular, a objeto de contribuir al 
desarrollo nacional y al proceso de integración regional. Los esfuerzos de cooperación 
deben acompañar las tareas de la política exterior del país. La Ley de Modernización 
de la Cancillería le confiere nuevas funciones a la AGCID en la coordinación del 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para dar una 
mayor coherencia a la cooperación chilena, fortaleciendo la articulación con diversos 
actores nacionales. 

Profundizar la inclusión de los Organismos Públicos, el mundo empresarial y los gobiernos 
locales y regionales, así como la ampliación a los actores de la sociedad civil y de las 
redes del mundo científico y académico, para el cumplimiento de los ODS, a través de 
la cooperación sur-sur o triangular. Para ello, la AGCID ha establecido una Mesa Multi 
Actores, la que implementará una hoja de ruta, a través del levantamiento de información 
y el reconocimiento de buenas prácticas. Los Fondos de Cooperación, como mecanismos 
innovadores de la cooperación chilena, contribuirán, tanto al desarrollo nacional, como a 
la cooperación que Chile realiza en la región. 

Las acciones de cooperación en el período 2018-2022 buscarán reforzar la presencia 
chilena en áreas geográficas de interés, particularmente con América Latina y el Caribe, 
las que representan espacios en los que la cooperación de Chile puede desarrollarse con 
fuerza. Además, se contribuirá a la generación de vínculos con el área de Asia Pacífico, en 
el marco de las prioridades de la política exterior chilena.

8. Imagen País y difusión cultural

Durante el periodo 2019-2022 se espera seguir promoviendo e impulsando la presencia 
cultural de Chile en el exterior. Para llevarlo a cabo, se continuará realizando el 
Concurso Anual de Fondos para Proyectos Culturales de DIRAC; el apoyo de proyectos M
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y conmemoraciones de alta prioridad estratégica; el desarrollo de programaciones de 
actividades para estrechar las relaciones bilaterales con los países vecinos; promover 
el intercambio cultural en el marco de la Alianza del Pacífico a través de acuerdos y 
actividades; promover la Economía Creativa a través de la participación chilena en 
encuentros y festivales de Literatura, Cine-Audiovisual y Música; y potenciar los vínculos 
bilaterales con países del APEC.

9. Desafíos emergentes de política exterior

a. ESTUDIOS PROSPECTIVOS Y ZONAS EXTREMAS

Se impulsarán estudios de prospección en áreas estratégicas para la Cancillería, 
enfocándose en materias emergentes tales como política antártica y subantártica, 
recursos hídricos, integración física, entender los cambios demográficos como una variable 
indispensable de nuestra política exterior de largo plazo. En este sentido, durante los 
próximos años se buscará desarrollar una política exterior que tenga un impacto concreto 
en las personas y a lo largo de todo Chile, especialmente en las zonas extremas del país, a 
través del Plan Alto Andino, resguardando que la política exterior esté en sintonía con las 
necesidades locales y las políticas públicas nacionales.

b. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Chile tiene el desafío de dar un fuerte salto en materia de ciencia y digitalizar su economía 
como fuente de mayor productividad y de mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
En este marco, la Cancillería tiene la misión de facilitar la vinculación de las políticas 
del país en materia de energía, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación con la 
política exterior. El objetivo estará centrado en la inserción profunda de Chile en las redes 
internacionales de I+D+i, abriendo la posibilidad de diversificar la matriz energética, así 
como ampliar las capacidades de exportación y producción, favoreciendo la proyección 
como un país exportador de servicios sofisticados de base tecnológica.
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