


Propósito 
Esencial

Promover la 
integración turística, 
comercial y cultural 
binacional entre las 
provincias de Neuquén 
y Río Negro de 
Argentina y las 
regiones de Los Lagos 
y Los Ríos en Chile.



Camino Recorrido



2018

Comité de 

Integración 

Valdivia. 
Bariloche

2020

- Evaluación y Seguimiento

- Gobernanza

- Comunicaciones

2° Encuentro 

Binacional de 

Turismo

On line

2019

1° Encuentro 

Binacional de 

Turismo 

Cuenca del Lago 

Ranco

- Creación de la Agenda 

- Pactada para la 

Integración Turística. 

Comité de 

Integración 

Bariloche
Bariloche

Coordinación
On line

Comité de 

Fronteras 

Chillán

ArgChiturismo

amplia su 

coordinación a 5 

regiones de 

Chile y  3 

provincias de 

Argentina 



Primeros

encuentros



Firma de 

acuerdos



Agenda Pactada



Principales objetivos

• Promover espacios de trabajo conjunto binacional entre lo 

público, privado y académico.

• Desarrollar y promocionar nuevos productos turísticos 

binacionales y fortalecer el comercio bilateral (Patagonia 

Integrada).

• Mejorar y nivelar los estándares de calidad en la prestación de 

servicios de las empresas asociadas a los destinos 

involucrados.

• Proponer medidas que faciliten el intercambio comercial y 

comunitario entre las regiones fronterizas.

• Difundir el trabajo binacional, sus actores y desafíos en 

ambos lados de la cordillera.



• Cámara de Comercio Villa La Angostura (120) 

• Asociación de Hoteleros Villa La Angostura (70) 

• Cámaras de Turismo de El Bolsón, junín , San Martín. (400) 

• Aseet Argentina Patagonia (50 Empresarias) 

• Aseet Chile ( Lago Ranco – Osorno – Valdivia) (40 Empresarias)

• Turismo y Comercio 12 comunas Región de Los Ríos (500 Empresarios) 

• Cámaras de Turismo de la Cuenca del Lago Ranco (100) 

• Corporación Consejo Privado de la cuenca del Lago Ranco. (25) 

• Cámara de Comercio y Turismo de Osorno (300) 

• Cámara de comercio y Turismo Los Muermos (60) 

• Mesa de Turismo de Provincia de Osorno (7 Municipalidades) 

• Mesa Técnica de Turismo de la Cuenca del Lago Ranco (5 Municipalidades) 

• Sernatur Los Ríos 

• Seremi de Economía Los Lagos

• Intendencia de Bariloche

• Consulado General de Chile en Bariloche

• Universidad Austral de Chile 

• Universidad Santo Tomás

• Universidad de Río Negro - Argentina 

• Universidad Nacional del Comahue - Argentina 

Participantes



2° ENCUENTRO BINACIONAL



Ejes Estratégicos



• Conformar una gobernanza técnica que asuma la

responsabilidad de liderar una hoja de ruta que implemente

los acuerdos de esta agenda pactada y que establezca un

sistema eficiente de monitoreo y control del cumplimiento de

las metas.

Gobernanza



• Elaborar un Programa Binacional conjunto de planificación

territorial y sostenibilidad del desarrollo, especialmente

considerando la adaptación y mitigación al cambio climático

en la actividad turística.

• Mandatar a las Universidades de la zona sur-austral de la

Patagonia de Argentina y Chile en el tema del desarrollo del
turismo sustentable.

Desarrollo

Sustentable



• Modernización de las normas que regulan el tránsito transfronterizo y

fortalecer la formación y capacitación del personal que presta

servicio en la frontera, con el objetivo de proporcionar al visitante

una experiencia turística de calidad.

• Desarrollar un programa que fortalezca los vínculos entre las

organizaciones empresariales de ambos países con énfasis en:

intercambio de experiencias, comercialización turística integrada,

workshops, cooperación entre rutas o redes turísticas existentes.

Fortalecimiento Capital 

Humano



• Plataforma virtual, portal de gestión y noticias, que permita

compartir datos de frontera, conocimientos, documentos

técnicos ,agendas de actividades, promoción de destinos,

entre otros

www.argchiturismo.com

www.diariobinacional.cl

Comunicaciones

http://www.argchiturismo.com/


• La agenda pactada fue incorporada en Comité de Integración

(Bariloche 2019).

• Conformación de la Gobernanza

• Convenio de colaboración

• Cámara de Turismo de Futrono y Cámara de Comercio de Villa la Angostura

• Escuela de gastronomía de Bariloche, Corporación del Ranco, Fundación 

2020,  ASEET Ranco y ASEET  Patagonia.

• Intercambio entre organizaciones (Ranco, Puyehue, Futrono, Villa la Angostura)

• Organización de los Encuentros Binacionales 

• Proyectos AGCID (Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo)

• www.diariobinacional.cl

Avances



Alcance en                  :  2.500 seguidores



Estadística

Audiencia

Newsletter
1500 correos electrónicos





Ruta Jesuita

• Apoyo

FIASEET, 

Sernatur, 

Consulado de 

Chile en

Bariloche, U. Río 

Negro, ULagos



Ruta Jesuita/Ruta de la 
Fe

• Se firman convenios de 

colaboración que buscan

materializer la denominada Ruta de 

Los Jesuitas a fin de incluirla en el

Programa de Rutas Patrimoniales

del Ministerio de Bienes Nacionales

• Villa La Angostura/Achao/Puerto 

Varas



Comité de Integración/2022
Mesa de Turismo /2022

• ArgChiturismo apoyará la coordinación de 

las 5 regiones de Chile (Ñuble, Bío Bío, 

Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y las 3 

provincias de Argentina (Chubut, 

Neuquén y Rio Negro.

• Se reconoce al diario binacional como

canal de comunicación e intercambio de 

contenido entre ambos países.



Desafíos

Estratégicos

Incorporar los acuerdos derivados de los diversos encuentros

y/o Comités, en las líneas estratégicas de los Gobiernos

Regionales.

Incorporar a ArgChiturismo como ente beneficiario de

recursos públicos para garantizar la ejecución y continuidad de

las acciones propuestas.

Apoyar la implementación de  la Agenda Pactada, como hoja 

de ruta de la integración de la norpatagonia chileno argentina 

de los Encuentros binacionales

Aportar desde la gobernanza ArgChiturismo a la coordinación 

de las 5 regiones de Chile y 3 provincias de Argentina

Respaldar el proyecto Diario Binacional como articulador e 

impulsor del proceso de integración de ambos países.



Datos de contacto

Rosa Villalobos Castro

Directora ArgChiturismo

Whatsapp +56 9 42919694

correo: contacto@rosavillalobos.cl

Correo diario: diariobinacional@diariosur.cl

mailto:contacto@rosavillalobos.cl
mailto:diariobinacional@diariosur.cl

