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1.  PRESENTACIÓN 

La Estrategia Regional de Desarrollo 2009 – 2019 en su dimensión de Gestión 

y Cooperación Internacional, estableció cuatro Objetivos los que, a través de 

Líneas de Acciones, definieron diferentes Proyectos Estratégicos a desarrollar. 

Efectivamente, en la medida que se concreten estas iniciativas, permitirá a la 

Región lograr una adecuada inserción internacional y posicionarse en un 

entorno global cada vez más competitivo e interconectado, además, de ofrecer 

amplias oportunidades comerciales y de asociatividad. Sin lugar a dudas, la 

Estrategia Regional de Desarrollo se constituye en un instrumento de 

planificación, que debe también transformarse en la “hoja de ruta” del desarrollo 

integrado del Gobierno Regional de Los Ríos.  

 

POROGRAMA ANUAL DE ACCIONES INTERNACIONALES 

Entendiendo: 

a) Que, se ha considerado  la Cooperación Internacional como uno de los ejes 

fundamentales de la Estrategia de Desarrollo Regional, tanto como forma de 

inserción de la Región en el ámbito internacional como asimismo,  una 

manera de enfrentar desafíos y oportunidades que el nuevo orden mundial 

otorga a las aptitudes, capacidades y recursos regionales;  

b) Que, tanto el fortalecimiento de las capacidades instaladas en la Región, 

como la implementación de un sistema regional de gestión y cooperación 

internacional descentralizada y la promoción de las capacidades y 

potencialidades del territorio son los grandes desafíos en la Gestión y 

Cooperación Internacional que tiene la URAI; 

c) Que, la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI), es la llamada a 

cumplir con las Líneas de Acción y Proyectos Estratégicos señalados por la 

ERD en el ámbito internacional; la generación anual de un Programa de 

Acciones Internacionales, consensuado con representantes del sector 

público y privado, no sólo permite integrar la planificación como modalidad de 

trabajo, evaluar el impacto de lo realizado, sino que, muy especialmente, 

posicionar a la URAI del Gobierno Regional de Los Ríos, como una entidad 

líder en materia de gestión y cooperación internacional. 

Basado en lo anterior, en Sesión Ordinaria N°9 de la Comisión Regional de 

Asuntos Internacionales (CRAI), realizada el 11 de diciembre de 2014, se 

aprueba Propuesta de “Programa de Acciones Internacionales 2015”, con 25 

iniciativas.  

De esta forma, la URAI completa 5 años de planificación de actividades y, 

participando – a partir del 2012- en el PMG de la División de Planificación y 

Desarrollo con cumplimiento de 100%.  
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2. RESULTADOS PROGRAMA ACCCIONES 

INTERNACIONALES AÑO 2015 - GOBIERNO REGIONAL 

DE LOS RÍOS 

 

Objetivo 1 (ERD) 

Fortalecer las capacidades instaladas en la Región para el mejor 

aprovechamiento de la gestión y cooperación internacional. 

Acciones: 

A. En el marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de 

la Región de Los Ríos 2014-2015” liderado por ProChile regional; 

incentivar y colaborar en programa de capacitación en Comercio 

Exterior o Exportaciones para el sector público y empresarial. 

Resultado: CUMPLIDO.  

Evidencia: Anexo Objetivo 1 – “Acción A” 

 Invitación y participación en Programa Estratégico Meso Regional Logístico Centro Sur. 

 Correo electrónico: iencina@prochile.gob.cl del 31-03-2015 

 URAI coordina Invitación a participar a cuatro exposiciones organizadas por Mesa 

“COMEX” Los Ríos. 

 Invitación y participación a Seminario Exporta Pyme el 20-11-2015 

 Invitación Taller en beneficio de la industria exportadora de la Meso Región 

 Invitación a Tercer Consejo Regional Exportador Región de Los Ríos (15-12-2015). 

 

B. Apoyar la factibilidad de instalación de un Instituto Confucio en la 

Región.  

Resultado: CUMPLIDO. Debido a que se completó la cuota de 500 Institutos Confucio instalados 

en el mundo, se analizó la posibilidad de crear un Salón Confucio al alero del Instituto Confucio 

de la Universidad Católica de Chile. La Universidad Austral de Chile (UACH) es la responsable 

directa de dicha gestión. 

Evidencia: Anexo Objetivo 1 – “Acción B” 

 Carta 23-03-2015, Intendente Región de Los Ríos a Embajador de la R.P.China en Chile. 

 Resumen documentación de la UACH y GORE Los Ríos, septiembre 2015. 

mailto:iencina@prochile.gob.cl
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 Resumen antecedentes de colaboración entre Provincia de Yunnan y Región de Los Ríos, 

entre Universidades de Yunnan y Austral de Chile y, Universidad Austral de Chile y GORE 

Los Ríos. 

 Minuta reunión visita Universidad Austral de Chile y GORE de Los Ríos a Embajada de la 

R.P. China en Chile. 

 Correo electrónico del 15-10-2015, reunión el 27-10-2015, tema: colaboración con 

China. 

 Correo electrónico del 27-11-2015 enviado a encargada del Instituto Confucio 

Universidad Católica de Chile, adjuntando documento: propuesta final para instalación 

Salón Confucio de Noviembre 2015. 

 

C. En el marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de 

la Región de Los Ríos” 2014-2015 liderado por ProChile Regional; 

Recepción de Delegaciones Internacionales o Expertos que visitan la 

Región con interese en la Inversión, Cooperación, Promoción de la 

Región. 

Resultado: CUMPLIDO. En el marco del Encuentro entre Dos Mundos, Europa – Valdivia, se 

recibió a los Embajadores y Agregados Comerciales de las Embajadas de Alemania, Austria, 

Bélgica, España, Países Bajos y Suiza en Chile. 

También, se recibió una delegación de la Provincia de Yunnan, R.P. China. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción C” 

 ORD. N°533 del 19-02-2015, apoyo al Encuentro Entre dos Mundos 

 Noticia Diario Austral del 11, 14 y 15 de mayo 2015. 

 Correo electrónico de Anja Godderis del 16-05-2015. 

 Carta del 14-07-2015 del Vicepresidente de la Asociación de Amistad con países 

extranjeros de la Provincia de Yunnan, R.P. China. 

 Carta del Intendente a empresarios e integrantes del Gobierno Provincial de Yunnan – 

China (11-08-2015). 

 Correo electrónico de Hu Xiaoxiao del 20-10-2015, confirmando fecha y vuelo de arribo 

delegación de la Provincia de Yunna – China. 

 Correos electrónicos del 29-10-2015, invitando a CCI y de Turismo de Valdivia,  CORES 

de la Región de Los Ríos y algunos SS.PP. 

 Correos con invitación enviada. 

 Programa actividades delegación Provincia de Yunnan. 

 Noticia Diario Austral del 7-11-2015. 

 Correo electrónico del 19-11-2015 de la empresa Sinohydro 14. 
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D. De concretarse la venida de delegación de la Provincia de Yunnan – 

R.P. China, coordinar actividades y analizar acuerdos en diferentes 

áreas.  

Resultado: CUMPLIDO. Los días 5 y 6 de noviembre 2015, la Región de Los Ríos recibe una 

delegación de empresarios acompañados por integrantes del Gobierno Provincial de Yunnan, 

previa invitación del Intendente regional. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción D” 

 Noticia Diario Austral del 07-11-2015 

 Correo electrónico a integrante delegación de Yunnan (Hu Xiao Xiao), 

informando noticia en Diario Austral (Español  y traducción Chino Mandarín). 

 Noticia 10-11-15 en portal de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

Región de Los Ríos. 

 Correo electrónico a Directora Comercial de Sinohidro 14, adjuntando 

información sobre Desarrollo Puerto Corral. 

 

E. Mantener relaciones con organismos técnicos internacionales como la 

UE, FAO, UNESCO, UN, OCDE. 

Resultado:   CUMPLIDO 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción E” 

 Oficio AGCI a Intendente por Diplomado 

 Programa Diplomado 

 Correo electrónico Unesco del 24-02-2015, respondiendo correo URAI misma 

fecha. 

 Correo electrónico AGCI del 18-03-2015 y respuesta de URAI del 23-03-2015. 

 Correo electrónico AGCI del 31-03-2015 

 Correo electrónico URAI a SS.PP. del 03-04-2015, informando proyecto AGCI 

 Correo electrónico de la URAI a la OCDEPNC del 26-08-2015 y respuesta de 

ese organismo de fecha 01-09-2015. 
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Objetivo 2 (ERD) 

Implementar un sistema regional de gestión y cooperación internacional 

descentralizada que permita coordinar todos los esfuerzos regionales, tanto 

públicos como privados. 

Acciones: 

A. Mantener, profundizar y aumentar las relaciones con Agregados 

Comerciales y Culturales de diferentes embajadas para que conozcan 

las bondades de nuestra región; acción que permitiría apoyar la visita 

de inversionistas extranjeros como también, reforzar la actividad 

Cultural e Internacionalización de la Región.  

Resultado: CUMPLIDO. En el mes de mayo se recibió la visita de Embajadores y Agregados 

Comerciales de Alemania, Austria, Bélgica, España, Países Bajos y Suiza, en el marco del 

Encuentro Entre Dos Mundos; actividad que permitió generar Rueda de Negocios y actividades 

Culturales. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción A” 

 ORD.: N°533 del 19-02-2015 a Alcalde Comuna de Valdivia 

 Programa Cultural 12 al 17 de mayo 2015 

 Programa evento 14 de mayo 2015 AM (Cultural) y PM (Comercial) 

 Correo electrónico 16-05-2015 que adjunta informe resultados Rueda de Negocios 14 

de mayo 2015 

 Noticia Diario Austral del 15 de mayo 2015 

 

B. En el ámbito Cultural, apoyar y facilitar la eventual participación de 

Grupos Culturales de la Región de Los Ríos que visiten diferentes 

países como también, generar acciones para que delegaciones 

culturales del extranjero, puedan visitar nuestra Región. 

Resultado: CUMPLIDO.  

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción B” 

 Correo electrónico 19-02-2015 a profesional de Cultura del GORE Los Ríos, referente  a 

observaciones borrador bases Himno Región de Los Ríos. 

 Programa actividades culturales en el marco del Encuentro entre Dos Mundos. 

 Diario Austral del 15-05-2015 
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 Correos electrónicos, coordinación visita Consejeros regionales a Cartagena de Indias, 

con el propósito de conocer Fortificaciones Españolas. 

 Correo electrónico del 26-09-2015 a Encargada de Cultura del GORE Los Ríos. 

 Correo electrónico del 11-11-2015 del Director Orquesta Juvenil Fundación CIFAN, 

Valdivia. 

 Correo electrónico del 8-10-2015 enviado al Consejero cultural de la Embajada de la 

R.P. China en Chile. 

 

C. Mantener y profundizar las relaciones con el Cuerpo Consular de la 

Región. 

Resultado: CUMPLIDO. Se mantuvo coordinación con el Cuerpo Consular en el Marco del 

Encuentro entre Dos Mundos y, se realizó reunión el 19 de junio 2015. 

Evidencia: Anexo Objetivo 2 – “Acción C” 

 Presentación resultados Encuentro entre Dos mundos 

 Correos electrónicos adjuntando invitación a reunión almuerzo del 19 de junio 2015. 

 Invitación Sr. Intendente a Cuerpo Consular de la Región de Los Ríos. 

 Ordinario N°1566 del Sr. Intendente invitando a diferentes SS.PP. a reunión almuerzo 

con Cuerpo Consular. 

 Foto asistentes a reunión almuerzo del 19 de junio 2015. 

 Correo electrónico a Cónsules de la Región de Los Ríos, invitando a participar de 

Seminario de Difusión internacional. 

 

D. Apoyar creación programa de intercambio de estudiantes de 

enseñanza media de la Región de Los Ríos con Provincia de Yunnan – 

R.P. China.  

Resultado: CUMPLIDO. Se han revisado las propuestas (5 en total), enviadas por la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos. Actualmente, se está a la espera de 

la versión 6 con anexo de costos asociados. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción D” 

 Set Correos Electrónicos URAI- Secretaría Regional de Educación – URAI. 

 Borrador (N°5), propuesta modificaciones propuesta Campamento de Invierno - 

Verano. 
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E. Apoyo a exportadores regionales a través de la Mesa COMEX. 

Resultado: CUMPLIDO. La actividad del año 2015 se centró básicamente en la participación en 

la Meso Regional Centro – Sur Logístico y exposiciones relacionadas con temas administrativos 

e infraestructura de las exportaciones. 

Evidencia: Anexo Objetivo2 – “Acción E” 

 Correo Electrónico (20-03-2015) de CORFO informando la creación del 

Programa Estratégico Meso Regional Logístico Zona Centro Sur, adjuntando 

invitación a la URAI para participar de dicho programa (se asiste). 

 Correo electrónico (31-03-2015) al Sr. Claudio Cid, asesor de aduana del Bío 

Bío, solicitando su participación a la Mesa COMEX de Los Ríos. 

 Ord.:001273 del 5-05-2015, firmado por el Sr. Intendente, convocando a la 

Sesión Ordinaria N°3 de la Mesa COMEX Los Ríos y, posteriormente, asistir a 

la presentación de diferentes temas de interés. Se adjunta invitación (se asiste). 

 Correo electrónico (02-07-2015) de CORFO regional, invitando a la URAI a 

participar en la Sesión N°4 del Comité Directivo del Programa Estratégico 

Logístico Maule – Los Lagos, actividad que fue postergada para 26 de agosto 

en sesiones AM y PM (adjunta programa de la actividad, a la que se asiste). 

 

F. De continuar vigente el Programa de Atracción de Inversiones para la 

Región, liderada por SEREMI de Economía de la Región de Los Ríos, 

mantener la participación y el apoyo de la URAI. 

Resultado: CUMPLIDO.    

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción F” 

 Carta del Embajador de Chile en Estados Unidos al Intendente Regional, 

invitando a visitar el Estado de Washington (Seattle). 

 Diario Austral del 15 y 16 octubre 2015 

 Correos electrónicos relacionados con Oportunidades para la Inversión 

Extranjera Directa en la Región de Los Ríos. Incluye Minuta del 04-07 2015. 

 Correo electrónico de empresa de Bariloche, manifestando interés por 

establecerse en la Región de Los Ríos 

 

G. Mantener constante participación y relación entre el Gobierno Regional 

y DICORE. 

Resultado: CUMPLIDO 
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Evidencia:     Anexo Objetivo 2 – “Acción G” 

 Correos electrónicos diversos que reflejan constante relación entre DICORE y 

Gobierno regional a través de la URAI. 

 Minutas Políticas en las que DICORE ha actuado como intermediario entre 

Embajada y el Gobierno regional. 

 Invitación y Programa Seminario de Difusión Internacional. 

 

H. En el marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de 

la Región de Los Ríos” 2014 – 2015 liderado por ProChile Regional; 

Colaborar y Apoyar la realización de Talleres en el ámbito del Proceso 

Exportador, Marketing, Oportunidades Comerciales y Negociación. 

Resultado: CUMPLIDO 

Evidencia: Anexo Objetivo 2 – “Acción H” 

 Invitación y Programa Taller Exportar en un-dos-por-tres. 

 Diario Austral 14 y 17 junio 2015- Rueda de Negocios Chilelácteo 2015. 

 Invitación y Programa Taller Tendencias del Mercado Europeo para la Artesanía 

Chilena. 

 Seminario de Oportunidades Comerciales, Nuevos Desafíos para la Región de 

Los Ríos. 

 Invitación y Programa Taller Tributación para Exportadores 

 

I. Coordinar y apoyar la realización de Seminarios en los ejes dados por 

los lineamientos de Región Modelo, a saber: Descentralización y 

Deslocalización; Innovación y Competitividad Territorial; Participación 

Ciudadana y Equidad Territorial. 

Resultado: CUMPLIDO 

Evidencia: Anexo Objetivo 2 – “Acción I” 

 Correo electrónico funcionario Unidad participación Ciudadana del 9 enero 

2015. 

 Invitación Intendente a Seminario de Presupuestos Participativos a realizarse 

el 16 enero 2015. 

 Programa Seminario Presupuestos participativos. 

 Oficio N°437 de la Región “La Libertad” – Perú, informando programa Seminario 

sobre  Descentralización y Deslocalización a realizarse en la 1ra. Quincena de 

octubre 2015. 
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 Serie de correos electrónicos, destacando el de Rodrigo Bahre del 3/11/2015 

enviado a dflores@regionlalibertad.gob.pe en el que se señala que la visita a 

Trujillo – Región “La Libertad” – Perú, se aplazará para mediados del mes de 

mayo 2016. 

 

J. Conocer los asuntos internacionales que abordan los diferentes 

servicios en Pasos Fronterizos (Aduana, Migraciones, PDI, 

Carabineros, SAG), a objeto de levantar posibles requerimientos que 

permitan conocer otras experiencias, nuevos sistemas, 

perfeccionamiento, etc. 

Resultado: CUMPLIDO 

Evidencia: Anexo Objetivo 2 – “Acción J” 

 Correos electrónicos enviados a Aduana, PDI, Carabineros. 

 Respuesta de Aduana y PDI 

 Correo electrónico a los servicios de Paso Fronterizo de la Región, informando sobre 

propuestas de cooperación Chile – Argentina. 

 

K. Participación en el Diplomado en Cooperación Internacional 

Descentralizada. 

Resultado: CUMPLIDO 

Evidencia: Anexo Objetivo 2 – “Acción K” 

 ORD.N°:451 del Sr. Intendente a Director Ejecutivo Agencia de Cooperación 

Internacional de Chile. 

 Constancia de participación  

 

L. Generar Informe de Actividades realizadas por la URAI período 2011-

2015. 

Resultado: CUMPLIDO 

Evidencia: Anexo Objetivo 2 – “Acción L” 

 Informe actividades. 

  

mailto:dflores@regionlalibertad.gob.pe
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Objetivo 3 (ERD) 

Priorizar los acuerdos generados en los comités binacionales para 

consolidar las redes de conectividad y sociales de integración e 

intercambio con Argentina y con las regiones de la macrozona. 

Acciones: 

A. Proyecto de Conectividad de Corral: Seguimiento de las obras de 

infraestructura relacionadas con el Territorio Integrado 

correspondiente al Eje Cardenal Samoré – Corral de la prefactibilidad 

del eje Corral – Hua Hum, Carirriñe.  

Resultado: CUMPLIDO.  

Evidencia: Anexo Objetivo 3 – “Acción A” 

 ORD.N°2175, invitación San Martín de Los Andes, Argentina, relacionada con 

el desarrollo Pasos Fronterizos Hua Hum y Carirriñe. 

 Presentación MOP relacionada con avances Pasos Internacionales de la 

Región. 

 Inversiones Pasos Fronterizos de la Región. 

 

B. Seguimiento a los acuerdos del “XXXII Comité de Integración Los 

Lagos” realizado en Septiembre del 2014 en Concepción.  

Resultado: CUMPLIDO. El Reglamento de Comités de Integración señala que se debe realizar 

seguimiento a los acuerdos de cada Comisión y Sub Comisión. Esta actividad se ejecutó en 

febrero y marzo del 2015, previo recordatorio en el mes de diciembre 2014. Resultado del 

seguimiento fue enviado a DIFROL en marzo 2015. 

Evidencia: Anexo Objetivo 3 – “Acción B” 

 Correos electrónicos a diferentes Servicios Públicos correspondientes al 11 

diciembre 2014 y 27 febrero - 03 de marzo 2015. 

 Correo electrónico del 21 de marzo 2015 enviado a DIFROL, informando 

avances en diferentes comisiones y subcomisiones. 

 Of.Pub. RR.EE. N°1623,  sobre ejercicio de Control integrado en Paso 

Fronterizo Hua Hum, actividad señalada en seguimiento de Comisión 

Facilitación Fronteriza. 
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C. Participación activa en el XXXIII Comité de Integración a realizarse en 

Bariloche el año 2015. Coordinar a SS.PP. y Privados.  

Resultado: NO CUMPLIDO. En el XXXII Comité de Integración Los Lagos realizado en el mes de 

septiembre 2014 en la ciudad de Concepción, se informa que el XXXIII Comité de Integración 

(2015) se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Bariloche. El 4 de agosto 2015, 

DIFROL envía correo electrónico informando que, definitivamente, el XXXIII Comité de 

Integración se realizará el 1 y 2 de octubre 2015. La Región de Los Ríos objetó dicha fecha por 

coincidir con el aniversario de la creación de la Región. En consecuencia, el Sr. Intente informa 

a DIFROL (vía Oficio), que la Región de Los Ríos no podrá participar en el XXXIII Comité de 

Integración a realizarse en Bariloche. Con fecha 25 de septiembre 2015, la autoridad regional, 

a través de ORD.N°2455, solicita a los servicio integrantes de Pasos Fronterizos, participar de 

la actividad. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción C” 

 Correos electrónicos del 27 de julio, 11 de agosto enviados a Servicios Públicos 

que integran diferentes comisiones del Comité Integración Los Lagos, 

informando fecha del XXXIII Comité de Integración Los Lagos. 

 Correo electrónico del 4 de agosto enviado a DIFROL, informando no estar de 

acuerdo con la realización del Comité el 1 y 2 de octubre 2015 

 ORD.N°2147 enviado al Director de DIFROL, explicando razón de la no 

participación de la Región en la XXXIII versión del Comité de Integración. 

 Correo electrónico del 20 de agosto 2015, enviado a Servicios Públicos, 

informando la no participación de la Región. 

 Correo electrónico del 25 de septiembre 2015, dirigido  a servicios integrantes 

de Pasos Fronterizos, invitando a participar en el XXXIII Comité de Integración. 

 

D. Generar acciones que permitan mantener la relación entre los 

“Comités Hua Hum, instancia conformada por el sector 

público/privado de la Provincia de San Marín de Los Andes (Argentina) 

y la Región de Los Ríos. 

Resultado: CUMPLIDO. Desde la URAI, se coordinan actividades junto al municipio de San 

Martín de Los Andes para la visita de delegación de Los Ríos a realizar el 28 de septiembre 2015 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción D” 

 Resolución Exenta N°917 informa creación del Comité Público – Privado para 

el Desarrollo del Corredor Corral-Hua Hum y Carirriñe: “Comité Hua Hum”. 

 Serie de correos electrónicos con Subsecretaría de Turismo de San Martín de 

Los Andes con el objeto de coordinar visita de delegación de la Región de Los 

Ríos. 
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 ORD.N°2175 invita  a ser parte de la delegación de la Región de Los Ríos que 

visitará la ciudad de San Martín de Los Andes, Argentina y los temas a abordar. 

 Lista de asistencia reunión en San Martín de Los Andes, 28 septiembre 2015.  

 Correo electrónico 29-09-2015, envía información comprometida. 

 Noticia Diario Austral del 19 de octubre 2015. 

 Noticia Portal Corporación Regional de Desarrollo Productivo. 
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Objetivo 4 (ERD) 

Promover las capacidades y potencialidades del territorio en el contexto 

de la globalización por medio de la construcción de una imagen región que 

permita la Inserción Internacional de la Región. 

Acciones: 

A. Apoyar eventuales iniciativas relacionadas con el hermanamiento con 

regiones de países que comparten intereses con la Región como 

Provincia de Neuquén y Río Negro – Argentina, Región del Lazio – 

Italia, Medellín – Colombia, entre otros.   

Resultado: CUMPLIDO. Se generaron contactos tanto con Provincia de Neuquén como ciudad 

de Medellín con el propósito de compartir ideas que permitieran construir  Memorándums de 

Acuerdo. Ambos documentos se encuentran en revisión: el de Río Negro por COPADE y el de 

Medellín, por CORFO Región de Los Ríos. 

Evidencia: Anexo Objetivo 4 – “Acción A” 

 Serie de correos electrónicos con profesional del Consejo de Planificación y Acción para 

el Desarrollo (COPADE) del Gobierno Provincial de Neuquén, Argentina y, propuesta 

borrador de MOU. 

 Serie de correos electrónicos con profesional de la Corporación RUTA N de la Alcaldía 

de Medellín, Colombia y, propuesta borrador de MOU.  

 

B. Concretar –de acuerdo a disponibilidad presupuestaria - una Misión 

con el propósito de formalizar alianzas estratégicas, potenciar las ya 

existentes, que permitan proyectar y vincular la Región de Los Ríos 

con mercados internacionales. 

Resultado: CUMPLIDO. Una delegación público – privada de la Región de Los Ríos, liderada por 

el Sr. Intendente, visitó la ciudad de San Martín de Los Andes, Argentina, con el propósito 

reactivar la vinculación entre los Comités Hua Hum de esa localidad con el de Los Ríos, lo que 

permitirá iniciar una cruzada entre los territorios subnacionales con miras a desarrollar el 

corredor bioceánico. Por otra parte, otra delegación público privada, visitó el Estado de 

Washington, Estados Unidos en la perspectiva de atraer inversiones, asociar iniciativas de 

exportación, etc. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción B” 

 Ord. N°2175 invitando a ser parte de la delegación que visitará a Intendente 

Municipal e integrantes del Comité Hua Hum de San Martín de Los Andes, 

Argentina. 

 Minuta 
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 Presentación: antecedentes, misión y objetivos Comité Hua Hum Región de Los 

Ríos; Desarrollo Cordillera a Mar Corredor Hua Hum – Corral. 

 Diario Austral del 19 de octubre 2015. 

 Carta del Embajador de Chile en Estados Unidos del 3 de febrero 2015, 

invitando al Sr. Intendente y delegación de la Región de Los Ríos , para que 

visite el Estado de Washington (Seattle). 

 Ord. N°2604 informando los representantes del sector público que integrarán la 

delegación que visitará el Estado de Washington a partir del 18 de octubre 2015. 

 Diario Austral del 16 de octubre 2015. 

 

C. Realizar seguimiento a los eventuales temas a trabajar en área de 

Comercio o Agricultura o Educación o Forestal entre Gobierno 

Provincial de Yunnan – R.P. China y el Gobierno Regional de Los Ríos. 

Resultado: CUMPLIDO.   

Evidencia: Anexo Objetivo 4 – “Acción C” 

En el área Forestal: 

 Correo electrónico a empresario forestal Jaime Maldonado, informando reunión 

con SEREMI de Agricultura. 

 Correo electrónico a Sr. Cheng Yunchuan – Provincia de Yunnan, informando 

sobre el interés de empresa forestal de la Región de Los Ríos en generar 

negocio con empresa forestal de esa provincia. 

En área Educación: 

 Carta del Sr. Intendente a Embajador de la R.P.China en Chile. 

 Correo electrónico 01-03-2015: respuesta Universidad de Yunnan. 

 Set de correos electrónicos relacionados con instalación de Salón Confucio en 

la Región de Los Ríos. 

 Correo electrónico de la URAI (08-10-2015) a Consejero Cultural de la 

Embajada de la R.P.China en Chile. 

 Documento sobre instalación Salón Confucio, Noviembre 2015. 

 Serie de correos electrónicos relacionados con Propuesta Campamento 

Invierno-Verano Los Ríos_Yunnan. 

 Propuesta corrección versión 5 de la propuesta enviada por Secretaría Regional 

Ministerial de Educación. 

En área Comercio (Turismo): 

 Carta invitación a funcionarios Gobierno Provincial de Yunnan, R.P.China. 

 Carta invitación a empresarios de Provincia de Yunnan, R.P.China 
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 Foto asistentes a reunión de trabajo entre delegación de Provincia de Yunnan, 

R.P.China y Región de Los Ríos, 05 de noviembre 2015. 

 Noticia en web de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo: 

Delegación China visita la Región con miras a invertir en Los Ríos. 

 

D. Informar respecto a la realización de ferias y encuentros 

internacionales (2015), para promover la actividad económica, 

científica y cultural de la Región de Los Ríos. 

Resultado: CUMPLIDO. Con fecha 05 de enero 2015, se informa en página Web del 

Gobierno Regional de Los Ríos – link URAI – información detallada relativa a ferias y 

encuentros internacionales a realizarse durante el año 2015 en diferentes países. 

Evidencia: Anexo Objetivo 4 – “Acción D” 

 Correos electrónicos a Seremis/Directores; Autoridades de las distintas 

universidades; Secretario del CORE; Asociación de Municipios de la región; 

Cónsules de la Región; Funcionarios del GORE Los Ríos. 

 

 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































