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PROGRAMA DE ACCCIONES INTERNACIONALES 
AÑO 2014  

UNIDAD REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES (URAI), 
BASADO EN LA ERD 2009 - 2019. 

(APROBADO EN 7ma. SESIÓN ORDINARIA DE LA CRAI DEL 10-12-13) 

Objetivo 1 (ERD) 

Fortalecer las capacidades instaladas en la Región para el mejor 

aprovechamiento de la gestión y cooperación internacional. 

Acciones: 

A. De aprobarse Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la Región de Los 

Ríos” 2014-2015 liderado por ProChile Regional; Incentivar y Participar en la creación 

de Programa de capacitación en Comercio Exterior o Exportaciones  para el sector 

público y empresarial. (Nuevo) 

B. Apoyar la factibilidad instalación de Instituto Confucio en la Región. (Continuidad) 

C. De aprobarse 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 en el marco de Inversión, Cooperación, 

Promoción de la Región. (Continuidad + Difusión) 

D. Difusión de becas para técnicos y profesionales de nivel superior de la Región. 

(Continuidad) 

E. De concretarse la venida de autoridades del Gobierno Provincial de Yunnan -China- 

coordinar y apoyar la concreción de acuerdos en diferentes áreas. (Continuidad + 

Difusión) 

F. Apoyar y generar las coordinaciones necesarias para lograr  la creación de un Instituto 

Regional de Asuntos Internacionales.(Continuidad) 

G. Mantener relaciones y apoyar la suscripción de convenios público/privados con 

organismos  técnicos internacionales como la UE, FAO, UNESCO, NU. (Continuidad + 

Difusión) 

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 invitarlos a conocer las bondades de nuestra 

región; acción que permitiría apoyar la visita de inversionistas extranjeros como 

también, reforzar la Internacionalización de la Región. (Continuidad – Nuevo + Difusión) 

B. Mantener las relaciones con el Cuerpo Consular de la Región. (Continuidad + Difusión) 

C. Apoyo a  exportadores regionales a través de la Mesa COMEX. (Nuevo) 

D. De continuar vigente el Programa de Atracción de Inversiones para la Región, liderada 

por Economía de la Región de Los Ríos, mantener la participación de la URAI.  

(Continuidad)  
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E. Fomentar la constante participación y relación entre el Gobierno Regional y DICORE. 

(Nuevo) 

F. De aprobarse Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la Región de Los 

Ríos” 2014-2015 liderado por ProChile Regional; Apoyar y participar en Talleres en el 

ámbito del Proceso Exportador, Marketing, Oportunidades Comerciales y Negociación, 

liderados por ProChile.(Nuevo) 

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 y 

Corral. (Nuevo) 

B. Seguimiento a los acuerdos del “XXXI Comité de Integración Los Lagos” realizado en 

Septiembre del 2013 en Bahía Blanca - Argentina. (Nuevo)  

C. Participación activa en el XXXII Comité de Integración a realizarse en Concepción el 

año 2014. Coordinar a SS.PP. y Privados. (Nuevo + Difusión) 

D. En caso de aprobarse proyecto Bien Club por parte de la Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo, apoyar la implementación del Proyecto de Encadenamientos 

Productivos y Atracción de Inversiones entre la Región de Los Ríos y Provincias de Río 

Negro y Neuquén – Argentina. (Continuidad) 

E. Mantener y reforzar el intercambio de experiencias entre la Provincia de Neuquén 

(COPADE), el Gobierno Regional (DIPLADE) y MOP Región de Los Ríos, en las áreas 

de su competencia. (Continuidad) 

F. Apoyar la relación entre los “Comité Hua Hum”, instancia conformada por el sector 

público/privado de las Provincias de San Martín de Los Andes (Argentina) y la Región 

de Los Ríos. (Nuevo – Continuidad) 

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. (Nuevo) 

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. (Nuevo - Continuidad 

+Difusión) 

C. Informar respecto a la realización de ferias y encuentros internacionales (2014), para 
promover la actividad económica, científica y cultural de la Región de Los Ríos 
(Continuidad/Nuevo). 


