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UNIDAD REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

(URAI) 

RESULTADO PROGRAMA DE ACCCIONES INTERNACIONALES AÑO 2011 

GOBIERNO REGIONAL  DE LOS RÍOS, BASADO EN LA ERD. 

 

Objetivo 1 (ERD) 

Fortalecer las capacidades instaladas en la Región para el mejor aprovechamiento 

de la gestión y cooperación internacional. 

Acciones: 

1. Realizar -en conjunto con Pro Chile - un  Diplomado en Gestión y 

Cooperación Internacional dirigido a funcionarios públicos.  

Resultado y Evidencia: La actividad no se realizó quedando postergada 

para abril del 2012 con apoyo de DICORE (Se adjunta e-mail).  

 

2. Constituir  la Comisión Regional de Asuntos Internacionales. 

Resultado y Evidencia: Con fecha 11 de agosto 2011 se realiza la Sesión 

Constitutiva de la Comisión Regional de Asuntos Internacionales (CRAI) de la 

Región de Los Ríos (Se adjunta Acta). 

 

Objetivo 2 (ERD) 

Implementar un sistema regional de gestión y cooperación internacional 

descentralizada que permita coordinar todos los esfuerzos regionales, tanto 

públicos como privados. 
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Acciones: 

1. Dentro del programa de apertura de nuevos mercados de exportación, 

realizar - en conjunto con Pro Chile - un curso o taller dirigido a Pymes 

exportadores o con potencial exportador. 

Resultado y Evidencia: Se realizaron los talleres: 

- Negociación y Ventas Internacionales - 06/09/11. (Se adjunta Lista 

Asistencia) 

- Selección de Mercado Óptimo para una Exportación Exitosa 26/10/11. 

(Se adjunta Lista de Asistencia) 

 

2. En el contexto del programa de atracción de inversiones, concretar - con el 

apoyo de Pro Chile - una rueda de negocios y de inversionistas  como 

actividad complementaria a la visita de importadores e inversionistas. 

Resultado y Evidencia: El 16/09/11 se realizó el Taller “Políticas y 

Mecanismos de la Inversión Extranjera en Chile”. (Se adjunta foto e 

información a través de Correo Electrónico). 

 

3. Relacionarse con Agregados Comerciales de diferentes embajadas para 

invitarlos a conocer las bondades de nuestra región; acción que permitiría 

apoyar la visita de inversionistas extranjeros como también, reforzar el plan 

de Marketing Territorial. 

Resultado:   La postergación de la entrega del informe final del Plan de 

Marketing Territorial recomendó que la actividad se realice  el 2012. 

 

4. Generar relaciones con el Cuerpo Consular de la región. 

Resultado y Evidencia: Se realizaron 2 reuniones almuerzos con el Cuerpo 

Consular. En la primera asistieron los Cónsules de Alemania, Argentina, 

España y Holanda y en la segunda, se agregó el Cónsul de Austria, los dos 

Gobernadores Provinciales y los CORES que intervienen en la Comisión 

Regional de Asuntos Internacionales. (Se adjuntan invitaciones y foto). 
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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: 

1. Seguimiento de las obras de infraestructura relacionadas con el Territorio 

Integrado (Carirriñe – Hua Hum).  

Resultado y Evidencia: 28-29-30 de enero 2011 se realizó visita a San 

Martín de Los Andes vía Paso Carirriñe con regreso por Paso Hua_Hum. (Se 

adjunta resumen con programa). 

 

2. Seguimiento a los acuerdos del “Comité de Integración Los Lagos” realizado 

en Octubre del 2010 en Valdivia. 

Resultado y Evidencia: Se realizó seguimiento como también, propuestas de 

temas para el Comité 2011. (Se adjuntan ORD. 278 el que permitió recoger 

avances de los temas de las distintas comisiones como también, sugerencias 

de temas a ser tratados en el Comité de Integración a realizarse en San 

Martín de Los Andes a fines de Septiembre 2011.) 

 

3. Participación activa en el Comité de Integración a realizarse en San Martín – 

Argentina en el mes de Junio 2011. 

Resultado y Evidencia: La Unidad Regional de Asuntos Internacionales se 

preocupó que la Región de Los Ríos estuviera participando en todas las 

comisiones, facilitando paso por aduana,  acreditación y participación. (Se 

adjuntan oficios de invitación a sector público y privado). 

 

4. Implementación de cátedra de Relaciones Internacionales en –a lo menos- 

una institución de educación superior regional. 

Resultado y Evidencia: La Universidad Santo Tomás firmó a fines de octubre 

2011, un convenio marco con la Universidad Nacional del Comahue que 
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tiene relación con la implementación de asignatura de Relaciones 

Internacionales. (Se adjunta copia de convenio).  

 

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: 

1. Participación activa en el Plan de Marketing Territorial. 
Resultado: La URAI es contraparte técnica del proyecto y, como tal, asistió a 
Focus Group en diferentes comunas, a talleres relacionados con el tema y, a 
la presentación de los diferentes informes presentados por la Consultora. 
(Se adjunta Resolución que designa Inspector Técnico y Contraparte 
Técnica).  
 

2. En conjunto con Pro Chile, concretar una Misión con el propósito de 

formalizar alianzas estratégicas, potenciar las ya existentes y, que permitan 

proyectar y vincular la Región de Los Ríos con mercados internacionales. 

Resultado: La misión entre el 28-10 al 02-11 a Buenos Aires no se llevó a 

cabo debido a no se juntaron las suficientes empresas con interés en 

participar (Se adjunta e-mail de ProChile).  

 

3. Desarrollar trabajo conjunto con los municipios con el propósito de:  
 conocer eventuales convenios de hermandad con ciudades de 

diferentes partes del mundo 
 desarrollar en conjunto ideas que permitan reforzar esos convenios 

y, visualizar eventuales beneficios para la región. 
Resultado y  Evidencia: Se envió Oficio a los 12 Municipios de la Región, 
respondiendo 5 (Se adjuntan fotocopias de respuestas). 
En elaboración se encuentran los Convenios de Amistad y Colaboración 
entre  la ciudad  de Valdivia y la  ciudad de Hebrón y, entre San José de  la 
Mariquina con la ciudad de Jhalhul (Palestina). 


