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Región del Biobío en China:
"Desarrollo y prosperidad"
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Pertenecemos a una tierra con una ubicación
privilegiada en el Pacífico Sur, polo logístico y
puerta de entrada a Sudamérica y a una
multiplicidad de negocios y mercados
Somos el corazón forestal de Chile y la capital
nacional de la energía, con un gran desarrollo de
la industria agroalimentaria, vitivinícola y
pesquera, impulsada

por una vasta tradición empresarial y una economía con reglas claras que trabaja por
la internacionalización y el intercambio cultural.
Y estamos afianzando nuestra relación diplomática y comercial, con mirada de largo
plazo y sabiendo que el vínculo entre la Región del Biobío y la Provincia china de
Hubei es clave para el desarrollo y la prosperidad de nuestros países. Con 47 años de
relaciones diplomáticas, 11 años de Tratado de Libre Comercio y tres años de creada
la Red de Colaboración Biobío-China, hoy afirmamos con orgullo que estamos más
cerca que nunca.
Así, pues, entre el 29 de agosto y el 8 de septiembre se desarrollará la tercera versión
de Chile Week China, con más de 75 actividades que incluyen la realización del II
Diálogo Económico Chile-China, reuniones oficiales con autoridades locales,
seminarios de negocios, talleres de inversión, actividades de promoción comercial y
turismo, reuniones comerciales, visitas técnicas, entre otras. Eso en las ciudades de
Beijing, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong y Wuhan. Y es en esta última
localidad, perteneciente a la Provincia de Hubei, es que se efectuará por primera vez
el Biobío Week 2017, entre el 7 y 9 de septiembre.

A las jornadas, a la que asistirá una delegación regional de más de 70 personas, de
los cuales más de 40 corresponden a representantes del sector privado; y, además,
de líderes de sectores académicos y públicos.
La presencia regional en China, quien ya es nuestro principal socio comercial, con
una participación muy relevante, ocupando primeros lugares como exportador
mundial de arándanos, cerezas, manzanas, uvas frescas, y vinos; además, carnes y
productos del mar; afianzará otras áreas referentes a la atracción de inversiones,
comercialización de alimentos saludables y con valor agregado, generación de
modelos de negocios que favorezcan el intercambio comercial, la transferencia
tecnológica, ofertas de servicios universitarios, movilidad académica y el
intercambio cultural.
Las expectativas son altas y la oportunidad de darle continuidad al Biobío Week es
cierta. Porque, como lo anunciamos en la Estrategia Regional de Desarrollo al 2030,
bajo una política de internacionalización, nosotros estamos concentrados en ser
una región inserta en el mundo. Por lo que perseveraremos en seguir impulsando
nuestras fortalezas, revertir las debilidades, aprovechando las oportunidades para
el progreso de los habitantes de la Región del Biobío y de Chile.

Chile China Week 2017
Biobío Week China 2017
Este año, por primera vez, se considera la presencia de una región de Chile en la
iniciativa realizada en el país asiático y es justamente la Región del Biobío que tras
tres años de paradiplomacia y formalización de convenios de colaboración ha
ganado un papel protagónico en el intercambio comercial, social y académico con
China.
Será una delegación de 79 personas de la Región del Biobio, conformada por
empresarios, representantes de universidades y profesionales del mundo público
quienes buscan abrir y consolidar oportunidades de desarrollo para nuestra región
es el objetivo central de lo que será el #BiobíoWeek,

“Durante varios años visualizamos cómo podíamos facilitar que esta comunicación
que se daba entre ciudades de Chile con el Asia y especialmente con China, se
tradujera en una continuidad y en un trabajo permanente. Entonces surgió esta
corporación que representa a todos los sectores de la Región del Biobío, donde hay
sectores industriales, hay manufactura, hay pesca, hay agricultura, en fin, es una
región diversa”, destacó Frei.
El embajador en misión especial para el Asia Pacífico recalcó que el Biobío es la
segunda región industrial más importante de Chile, “y que existan empresarios que
vayan dispuestos a hablar con su contraparte china para ver negocios concretos, es
muy importante. Se trata de un acuerdo serio y responsable, con mirada a largo
plazo, entre una región chilena y una provincia China”.

Desde la academia
"Bío Bío Week"
Es el nombre de la exposición ferial que
ofrecerá nuestra Región en el marco de la
tercera versión de “Chile Week en China”. Esta
actividad, tendrá lugar entre 6 y 9 de
septiembre próximo, en la ciudad de Wuhan,
Provincia de Hubei.
Christian Schmitz Vaccaro
Rector UCSC Socio y Director Corporación Desarrolla Biobío
Socio y Director Corporación Desarrolla Biobío
Constituirá un hito en varios sentidos: por primera vez una región chilena estará
representada individualmente en una feria en tierras asiáticas y por primera vez
estaremos exhibiendo nuestras potencialidades territoriales de forma sistemática y
colectiva en China.
En definitiva, Bío Bío Week es el resultado de una gestión y coordinación públicoprivada que durante años ha sido liderado por la Corporación Desarrolla Bío Bío y el
Gobierno Regional, cultivando la amistad y la colaboración mutua entre los
participantes y los países. Testimonio de ello es la Red de Hermanamiento con
China, específicamente con la Provincia de Hubei.
Una contribución relevante en este hermanamiento se debe a la Universidad
Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Nuestro interés por Asia se inicia a
través de un grupo de académicos que, muy tempranamente, en el año 2008,
postulan un proyecto que deriva en la creación del Centro de Estudios y Desarrollo
de Asia Pacifico (CEDAP).

Los ejes del CEDAP han sido la generación y el incremento del comercio
internacional con las economías asiáticas; el fomento del intercambio cultural a
través de la enseñanza de idiomas y la difusión cultural, y los estudios y asistencias
para socios estratégicos nacionales o asiáticos. Si bien la labor del CEDAP se
extiende ampliamente a la región de Asia Pacífico, China ha sido tradicionalmente un
foco de su quehacer.
Un rol fundamental han cumplido los múltiples intercambios de académicos y
estudiantes hacia y desde Asia, producto de los cuales a través de los años, hemos
adquirido una valiosa experiencia en construir lazos bilaterales duraderos. Al mismo
tiempo, hemos sido testigos privilegiados del interés y de la curiosidad que los
habitantes a ambos lados del Pacífico han demostrado en lo que se refiere al diálogo
y entendimiento internacional: no rehúsan largos viajes, costos y barreras
idiomáticas para acercar las culturas e historias muy distintos, y enriquecerse unos a
otros con nuevas visiones.
Sin lugar a dudas, Bío Bío Week contribuirá en el avance de la internacionalización de
la región, y debe considerarse una excelente instancia para exponer nuestras
fortalezas, en forma de productos y servicios – incluidos los educacionales, pero
también para darnos cuenta y promover nuestro espíritu de creatividad e innovación,
que se encuentra más presente que nunca.

Desde la academia
Concretando el sueño de
unir Chile y China
El desafío de llevar la Región del Biobío a China
es parte de un anhelo de varios años, un sueño
que muchos vislumbraron.

Roger Sepúlveda
Rector de la UST Concepción
Socio y Director Corporación Desarrolla Biobío
Y en pocos días este desafío se concreta gracias a la incorporación de un grupo de
promoción regional que participará en la Chile Week y en la Biobío Week, ejecutivos
y empresarios que se desplazarán hasta la capital de la provincia de Hubei, Wuhan, la
ciudad más poblada de China central.
Wuhan se llenará de Biobío, Región con la que mantiene un convenio de
hermanamiento, y en esta visita se privilegiarán los sectores definidos como
estratégicos para el desarrollo como el de los alimentos, por ejemplo, donde
seguramente la nueva Región de Ñuble también será beneficiada.
Los esfuerzos de promoción ya serán concretos, probablemente se abrirán buenos
negocios y se cerrarán acuerdos largamente esperados.
No obstante, esta iniciativa no sólo mantiene expectantes a quienes viajan, pues el
trabajo de acercarse al gigante asiático ha sido transversal y ha involucrado a
diferentes autoridades, ejecutivos, representantes de gremios e incluso académicos
de distintas universidades.

En esta tarea la Universidad Santo Tomás, a través de su Instituto Confucio, ha
realizado esfuerzos constantes por traer a Concepción, Los Ángeles y Chillán el
idioma más hablado en el mundo, la cultura milenaria de China. Y se ha consolidado
como referente del país asiático en la zona.
Este centro de cultura e idioma, al alero de Hanban (Oficina de Idioma del Ministerio
de Educación Chino) cumple dos años realizando clases gratuitas a colegios y liceos
de la zona, con excelentes resultados. Así también imparte clases de Chino Mandarín
a la comunidad con profesores nativos y realiza actividades culturales abiertas al
público.
Para este destacado instituto, con presencia nacional, es también importante
preparar a ejecutivos y autoridades para establecer más y mejores lazos con los
orientales y especialmente los chinos. Y este trabajo ya se inició en conjunto con la
Municipalidad de Concepción, hace algunos meses.
Las costumbres y rituales chinos son claramente distintos a los nuestros y por tanto
conocerlos es herramienta esencial al negociar. El respeto es clave para ellos y para
ser parte de ese valor es imprescindible llegar a valorando sus diferencias, en
distintos aspectos de la vida. Es necesario entonces continuar este trabajo de unir
culturas, de comprender e incorporar formas que nos permitan crear lazos potentes
con los representantes chinos, no sólo para abrir caminos económicos y políticos,
sino para abrir la mentalidad de los habitantes de la Región del Biobío hacia la visión
tradicional, paciente, detallista y espiritual del país antípoda a nuestra Patria.

Desde el sector Agroindustrial
Viaje clave
En esta última década, en gran medida,
también impulsado por los tratados
internacionales, Chile ha incrementado
fuertemente sus vinculaciones comerciales
con Asia y particulamente con China.
José Miguel Stegmeier
Presidente de Socabío
Socio y Director Corporación Desarrolla Biobío
Es así como nuestro país vislumbra un escenario muy promisorio en diferentes bienes
exportables, destacando el sector alimentario, probablemente como el más
importante.
En este contexto, el viaje que realizará la próxima misión comercial de la Región del
Bío Bío a China, es de suma relevancia para estrechar esos lazos de confianza con
empresas de diversos rubros, que generan un mejor ambiente para la interacción
entre empresarios chinos con empresarios y emprendedores de la zona.
Este trabajo se traduce en un hecho concreto, orientado a la internacionalización de
nuestra región, siendo Bío Bío pionera en asumir este desafío. Sobre todo,
considerando que lo que más requiere Chile y la región es una mirada de largo plazo
que permita superar los vaivenes económicos y políticos que nos tienen hoy día con
un bajo crecimiento.

El destino es la provincia de Hubei, capital Wuhan, que es un centro logístico
estratégico, ubicado en el corazón productivo de China, y de alta densidad
poblacional.
Estas misiones confirman la eficacia de las alianzas públicas y privadas, para lograr
un aporte comercial concreto en pro de la reactivación económica de la región. En
un momento en que nuestras expectativas están fundamentalmente orientadas
hacia el crecimiento de nuestras exportaciones, es prioritario buscar nuevos
horizontes.
Aprovechemos entonces las Nuevas Rutas de la Seda, impulsadas por el presidente
chino, Xi Jinping, que es el "proyecto económico más grande" que se construye
actualmente.

ROL DE DESARROLLA BIOBIO
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
REGIÓN
La integración de la Región en el contexto
Internacional es una fuente de desarrollo para
las empresas regionales, ya que apoya el proceso
de diversificación, exportación de productos y
Roberta Lama Bedwell
Gerente Corporación Desarrolla Biobío
y servicios, mejoramiento de la competitividad a través de la I+D+i, generación de
empleo y la atracción de inversiones. Para potenciar ese desarrollo es necesario que
se aprovechen las oportunidades que surgen de los convenios o acuerdos de
hermanamiento que se encuentran suscritos, buscando las alianzas estratégicas
internacionales que favorezcan el desarrollo de redes empresariales con fines
comerciales, encadenamientos productivos y promoción de inversiones y así poder
dar cumplimiento a lo indicado en la Estrategia Regional de Desarrollo.
Es aquí donde Desarrolla Biobío, organismo público-privado, dentro del pilar de
Factores habilitantes y movilizadores y en su ámbito de acción, de generar
información relevante para la toma de decisiones, es que asume en este contexto el
rol de levantar una línea base en materia de internacionalización, que permita
establecer un diagnóstico de la situación actual en materia de internacionalización,
para la toma de decisiones en cuanto a su desarrollo, expansión, diversificación,
alianzas de colaboración, cooperación, investigación e innovación, pasando de una
perspectiva sectorial o nacional, a diseños estratégicos de ámbito internacional y
global.

Levantado lo anterior, se podrá establecer por parte de la región
una hoja de ruta en materia de internacionalización, con la finalidad
de impulsar el desarrollo territorial y posicionamiento a nivel
internacional, permitiéndonos aprovechar las oportunidades e
insertarnos en las redes globales de innovación, a través de la
colaboración internacional en ciencia y tecnología, y apoyar los
proceso de diversificación y aumento de las exportaciones de
nuestras pymes y generar los elementos necesarios para la
atracción de inversión extranjera.
Sólo accionando lo anterior junto a otras acciones y teniendo una
mirada estratégica de largo plazo, con la colaboración de todos los
actores públicos, privados, academia y sociedad civil, permitirá dar
cumplimiento a la visión de la Estrategia Regional de desarrollo en lo
que se refiere a ser reconocidos nacional e internacionalmente a
través de la generación de conocimiento, agregación de valor de las
empresas, vinculación internacional, investigación, tecnología,
atracción de talentos, innovación y emprendimiento.

Actividades y reuniones previas a Biobío Week China
2017

AGENDA DE ACTIVIDADES
WUHAN 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE
Ciudad cercana a Hong Kong y Guangzhou. Permite garantizar gran número de
importadores de todos los rubros exportadores de Chile. Es una ciudad que en menos
de 30 años pasó de ser un lugar de pescadores y agricultores a convertirse en un polo
de desarrollo e innovación.
MIÉRCOLES 06 SEPTIEMBRE
• 15:00 - 18:00 Kick off Delegación empresas chilenas
JUEVES 07 SEPTIEMBRE
• 08:30 - 10:00 Seminario e-Commerce en Wuhan Free trade
• 08:30 - 18:00 Visitas técnicas
• 10:30 - 11:00 Ceremonia firma acuerdo E-commerce (Winliner & ProChile &
Biobío)
• 12:00 - 14:30 Almuerzo autoridades y entrevista con Hubei Media Group
• 14:30 - 16:30 Reuniones autoridades con empresarios locales
• 16:30 - 18:00 Wine Tasting - Vinos de Itata
• 18:00 - 20:30 Cena Sabores de Chile
VIERNES 08 SEPTIEMBRE
• 08:30 - 11:00 Inauguración ChileWeek Biobío, Seminario "Chile país de
oportunidades"
• 08:30 - 14:30 Actividad Universidades del Biobío
• 08:30 - 18:00 Ruedas de negocios
• 11:00 - 12:30 Visita Free Trade Zone y Parques Tecnológicos
• 12:30 - 14:30 Almuerzo con autoridades Free Trade Zone
• 14:30 - 18:00 Seminario Red ChileChina con Red Biobío
• 16:00 - 18:00 Actividad Cultural Embajada Chile en China
• 18:00 - 20:30 Visitas técnicas multisectoriales
• 18:00- 20:30 Visita de medios y autoridades a hitos patrimoniales (Yangtze River)

Conozca a Wuhan, (武 市), la nueva ciudad hermana de
Concepción
Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona
central de la República Popular China. Está en la confluencia del río Yangtsé y del río
Han.
Superficie: 8.494 km²
Población: 10,61 millones (2015)
Provincia: Hubei
Ciudad cercana a Hong Kon y Guangzhou. Permite garantizar gran número de
importadores de todos los rubros exportadores de Chile. Es una ciudad que en menos
de 30 años pasó de ser un lugar de pescadores y agricultores a convertirse en un polo
de desarrollo e innovación.

Economía en Wuhan

Wuhan es una ciudad-subprovincia, lo que significa que es una región grande y
poderosa. Su PIB fue de 450 000 millones de yuanes y el PIB per cápita fue de
aproximadamente 64 000 yuanes a partir de 2009. Wuhan actualmente ha atraído
cerca de 50 empresas francesas, lo que representa más de un tercio de las inversiones
francesas en China, y el mayor nivel de inversión francesa en una ciudad china.
Wuhan es un centro importante para la economía, el comercio, las finanzas, el
transporte, la tecnología y la educación. Sus principales industrias incluyen óptica,
electrónica, fabricación de automóviles, fabricación de acero, sector farmacéutico,
ingeniería biológica, entre otras.
Wuhan se encuentra entre las mejores metrópolis de China. Hay 35 instituciones de
educación superior, incluyendo la Universidad de Wuhan, la Universidad Huazhong de
Ciencia y Tecnología, 3 zonas de desarrollo a nivel estatal. Wuhan ocupa el tercer lugar
a nivel nacional en ciencia y tecnología.

