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MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2013 
 

Llegada de las delegaciones francesas y chilenas a Santiago 

 
 
JUEVES 17 DE ENERO DE 2013 
 
Lugar: Hotel Plaza San Francisco – Alameda 816 – Santiago 

 

8.30 hrs – 9.00 hrs: Acreditaciones 
 
9.00 hrs – 10.00 hrs: Inauguración del seminario 
 

• Juan Antonio PERIBONIO, Intendente de la Región Metropolitana de Santiago  

• Marc GIACOMINI, Embajador de Francia en Chile  

• Roberto ROMERO, Presidente del grupo-país Chile de Cités Unies France  

• Eugenio POSSEL, Director Subrogante de la Agencia de Cooperación Internacional  

• Jacques PELISSARD, Presidente de la Asociación de los Alcaldes de Francia 

• Carolina TOHA, Alcaldesa de Santiago  
• Jean-Michel DESPAX, Delegación para la Acción Exterior de las Colectividades 

Territoriales  
• Raúl TORREALBA, Presidente de la Asociación Chilena de Municipios 

 

10.00 hrs – 10.15 hrs: Coffee break 

 

I. Miradas cruzadas sobre la organización política y administrativa de los 
territorios  

 
Moderador: Mauricio CISTERNAS, Jefe de División de Municipalidades, Subsecretaría del 

Desarrollo Regional y Administrativo 

 
10.15 hrs – 11.15 hrs: La distribución de competencias en los territorios: perspectivas 

comparadas Francia – Chile  

 

• Jaime TORREALBA, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo: “Perspectivas del desarrollo regional en Chile” 
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• Jacques PELISSARD, Presidente de la Asociación de los Alcaldes de Francia: “La 

articulación de las competencias de los gobiernos locales franceses” 

• Raúl TORREALBA, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades: “Los 

gobiernos locales y la reforma municipal pendiente” 

 
11.30 hrs – 12.30 hrs: Las asociaciones de municipalidades: ejemplos chilenos y franceses  

 

• Marc PESSU, Director General de la mancomunidad Coeur d’Estuaire: “El modelo de 

intercomunalidad a la francesa”  

• José Miguel ARELLANO, Presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales de la 

Región Metropolitana de Santiago: “La intercomunalidad en el espacio rural” 

• Sadi MELO, Alcalde de El Bosque: “La intercomunalidad en lo periurbano: la 

experiencia de Ciudad Sur” 

 

12.30 hrs – 13.00 hrs: Ronda de preguntas 

 

13.00 hrs  – 14.30 hrs: Almuerzo 

 
II. Modelos y herramientas de cooperación descentralizada 
 
Moderador: Yannick LECHEVALLIER, Director de Agence Coop Dec Conseil 

 

14.30 hrs – 16.00 hrs: Fortalecimiento de la cooperación: la movilización de los actores del 

territorio  

Movilizar a los actores del desarrollo local es el papel del político. ¿Qué enseñanzas podemos 

sacar de las prácticas de movilización de los actores del territorio desarrolladas en los 

proyectos de cooperación entre autoridades locales? 

 

Estudios de caso en apertura del debate: 

• Jeannik NADAL, Vicepresidente de Dordogne, Valérie CHAMOUTON, Responsable de 

la Unidad Asuntos Europeos y Cooperación Internacional – Patrick DUNGAN, Unidad 

de Asuntos Internacionales de la Región de Araucanía: “La política como impulso a la 

cooperación, un modelo de política voluntaria e incentiva: el sector de la madera” 

• Maryvonne BLONDIN, Senadora, Consejera General, Michel CANEVET, Consejero 

General de Finistère – César ZAMBRANO, Gobernador de la Provincia de Chiloé, 

Fernando OYARZUN, Consejal de Chonchi, Waldo VERA, experto en cooperación: “Los 

retos de la coordinación de los actores de los territorios en una cooperación 

descentralizada” 

• Roberto MORRISON, Encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Región 

del Maule: “La cooperación Bourgogne – Maule: entre educación y desarrollo de los 

territorios, la cooperación en la enseñanza técnica” 

 

 

16.00 hrs – 16.10 hrs: Break 
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16.10 hrs - 17.40 hrs: Fortalecimiento de la cooperación: el desarrollo de la expertise 

territorial 

Prácticas comparadas de desarrollo territorial. Análisis de experiencias. Las autoridades 

locales francesas poseen competencias reconocidas. ¿Cómo se discuten y se ponen en debate 

en las cooperaciones? ¿Cómo los enfrentamientos de vista permiten un mejoramiento común 

de las prácticas? ¿Qué acciones refuerzan el enriquecimiento mutuo de las competencias  

compartidas?  

 

 

Estudios de casos en apertura del debate: 

• Antoine MARTINEZ, Christian BENEZIS, Consejeros Generales de Hérault, Eduardo 

CHIA, investigador INRA - Edgar PUJADO, asesor de la Unidad de Asuntos 

Internacionales de la Región de Coquimbo: “Los aportes de la cooperación 

descentralizada en la investigación y el desarrollo territorial: el ejemplo de la 

periurbanización”  

• Armando URIBE, representante de la Región Ile de France en Chile – Manuel URRUTIA 

FIGUEROA, Presidente Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional 

Metropolitano de Santiago: “La planificación urbana” 

 

 

Ejemplos de  acción de cooperación: 

• Jean DEY, Vicepresidente del Consejo General de Seine-et-Marne, Presidente de la 

Reserva de Biosfera de la Fontainebleau – Gâtinais, Jérôme PELENC, encargado de 

cooperación – Mario GALVEZ, coordinador de la Reserva de Biosfera de la Campana – 

Peñuelas: “Entre promoción del territorio y preservación del territorio, la 

cooperación entre las Reservas de Biosfera de Fontainebleau – Gâtinais y de La 

Campana – Peñuelas” 

• Maryvonne BLONDIN, Presidente del grupo turismo, Anne-Claire GAUDRU, 

encargada de cooperación, Cités Unies France: “Turismo responsable: los aportes de 

la cooperación entre los territorios” 

 

 

17.40 hrs – 18.00 hrs: Miradas de las colectividades francesas y chilenas en búsqueda de 

cooperación 

• Simeoni NOUSSITHE-KOUETA, Alcade Adjunto de Hérouville encargado de las 

relaciones internacionales - Comandante Frédéric ROBERT, SDIS 48 

• Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local 

 

 

18.00 hrs – 18.30 hrs: Ronda de preguntas 
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VIERNES 18 DE ENERO DE 2013 

 
Lugar: Hotel Plaza San Francisco – Alameda 816 – Santiago 

 
III. Perspectivas para la cooperación descentralizada franco-chileno 
 
Moderador: Omar JARA, Asociación Chilena de Municipalidades 

 

9.00 hrs – 9.15 hrs: Yannick LECHEVALLIER: “Balance de los modelos y herramientas de 

cooperación descentralizada” 

 
 
9.15 hrs – 10.15 hrs: Balance y retos políticos actuales de la cooperación descentralizada 

franco – chilena 

 

• Roberto ROMERO, Vicepresidente de la Región Ile de France a cargo de las relaciones 

internacionales, Presidente del grupo- país Chile de Cités Unies France 

• Jaime FUENTEALBA, Presidente de la Comisión Internacional del Consejo Regional 

Metropolitano de Santiago 

• Santiago REBOLLEDO, Presidente de la Comisión Internacional de la Asociación 

Chilena de Municipalidades 

 
 
10.15 hrs – 10.30 hrs: Coffee break  

 

 

10.30 hrs – 11.30 hrs: ¿Cómo asegurar la sustentabilidad de las acciones? 

 

• Martine ZEJGMAN, Delegada Adjunta para la Acción Exterior de las Colectividades 

Territoriales, Ministerio de Asuntos Exteriores francés: “Las herramientas puestas a 

disposición de las colectividades locales” 

• Enrique O´FARRILL, Jefe del Departamento Socios de Cooperación, Agencia de 

Cooperación Internacional: “Integrar la cooperación descentralizada a través de 

proyectos triangulares” 

• Georges BONAN, experto en desarrollo territorial y cooperación internacional: 

“Integrar los actores del territorio: actores públicos, cooperación entre sectores 

público y privado, sociedad civil” 

 

 

11.30 hrs – 12.00 hrs: Ronda de preguntas  
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IV. Clausura del seminario 
  

- Presentación de las conclusiones  

 

• Roberto ROMERO, Presidente del grupo-país Chile de Cités Unies France 

• Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades 

 

 

- Firma de la carta de intención entre Asociaciones de Colectividades 

 

 

- Balance del seminario y perspectivas de la cooperación descentralizada Francia – Chile 

 

• Jean-Michel DESPAX, Delegado para la Acción Exterior de las Colectividades 

Territoriales, Ministerio de Asuntos Exteriores francés 

• Eugenio POSSEL, Director Subrogante de la Agencia de Cooperación Internacional  

 

 

Almuerzo de clausura 

 

Salidas de las colectividades francesas para visitar a sus contrapartes chilenas.  


