Primera Sesión Informativa del proyecto “Colaboración UE-Latinoamérica sobre
Cooperación Transfronteriza en el marco de la Política Regional” (Contrato nº
2011.CE.16.0.AT.044), financiado por la Comisión Europea (Dirección General de
Pollítica Regional) y llevado a cabo por la Asociación de Regiones Fronterizas
Europeas (ARFE). Esta sesión se desarrolla en las regiones fronterizas de Alemania
con los Países Bajos y Bélgica, en Bruselas y en dos eurorregiones entre la Alta
Baviera, Salzburgo, la Alta Austria y Bohemia entre los días 14 y 30 de abril de 2012.
NOTA DE PRENSA
Representantes de las regiones chilenas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y
Coquimbo, dos intendentes de las municipalidades argentinas fronterizas con Chile de
Esquél y Río Mayo, un representante de la Federación Argentina de Municipios y un
representante de la Cancillería del Perú asisten estos días a un seminario internacional
itinerante sobre cooperación transfronteriza que se celebra en diferentes zonas de frontera
de Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y la República Checa. Este encuentro, financiado por
la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, ha sido organizado por la
Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) con el objetivo de facilitar el
intercambio de experiencias y modelos de cooperación transfronteriza entre regiones
latinoamericanas y europeas.
En representación de las regiones fronterizas chilenas asistieron Carlos Navarrete, jefe de la
Unidad Regional de Asuntos Internacionales de Tarapacá, Constantino Zafiropulos, jefe de
la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno de Antofagasta, Juan Carlos
Poli, asesor del intendente del Gobierno regional de Arica y Parinacota, y Pablo Herman,
arquitecto de la División de Planificación y Desarrollo Regional de la región de Coquimbo.
Todos ellos han asistido a una serie de pasantías y han participado en encuentros que les
han posibilitado adquirir experiencia en modelos de cooperación transfronteriza
desarrollados en Europa, a la par que han dado a conocer a diferentes organismos
europeos estrategias e iniciativa de cooperación transfronteriza en las que participa Chile.
Es el caso, por ejemplo, de las reuniones mantenidas con responsables de la eurorregión
Mosa-Rin, que agrupa a regiones de la triple frontera entre Alemania, Bélgica y los Países
Bajos. Este tipo de encuentros permite el establecimiento de contactos entre regiones de
ambos continentes que permiten establecer procesos de asociación dirigidos a optar a
financiación europea. También se ha visitado la EUREGIO en Gronau, primera estructura de
cooperación transfronteriza (Eurorregión) constituída en 1958 entre Alemania y los Países
Bajos.

This information session is financed by the Directorate General for Regional Policy of the European
Commission, within the EU-Chile Regional Policy Dialogue.
These dialogues have been established to exchange information and best practices on experiences in
setting up and implementing cohesion policy.

En los próximos días se visitarán las eurorregiones Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer
Inn (Estado Federado alemán de Baviera - República Checa - Austria) y SalzburgBerchtesgadener Land-Traunstein (Baviera - Austria), el Instituto de las Regiones de Europa
en Salzburgo y diversos proyectos transfronterizos de estas dinámicas plataformas de
promoción de la cooperación a través de las fronteras.
Los representantes regionales chilenos han mantenido además sesiones de trabajo en
Bruselas con la Comisión Europea, donde se han analizado posibles líneas de financiación
de proyectos a desarrollar en regiones chilenas.
Este seminario tendrá continuidad en las próximas semanas cuando representantes
regionales y expertos en cooperación transfronteriza latinoamericanos y europeos se reúnan
en Chile, donde se celebrará un seminario dirigido a seguir analizando modelos de
cooperación interregional.
La ARFE, organizadora de este seminario, es una asociación europea que agrupa a cerca
de un centenar de regiones fronterizas y que tiene como objetivos defender los intereses de
éstas ante las instituciones europeas y favorecer el intercambio de experiencias y buenas
prácticas en materia de cooperación transfronteriza.

En Munich (Baviera), a 22 de abril de 2012

