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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 concreticen 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 que: 

a) Se ha considerado a la Cooperación Internacional como uno de los ejes 

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

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

de enfrentar desafíos y las oportunidades que el nuevo orden mundial otorga a 

las aptitudes, capacidades y recursos regionales;  

b) Que 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; 

Se estableció y acordó que, la elaboración de un Programa Anual de Acciones 

Internacionales, consensuado con representantes del sector público y privado, no 

sólo permitirá integrar la planificación como modalidad de trabajo, establecer 

método de seguimiento, evaluar el impacto de lo realizado, sino que -muy 

especialmente- posicionar a la URAI del Gobierno Regional de Los Ríos, como 

organismo líder en materia de Gestión y Cooperación Internacional. 

Basado en lo anterior, en  Sesión Ordinaria N°7 de la Comisión Regional de 

Asuntos Internacionales (CRAI), realizada el 10 de diciembre de 2013, se aprueba 

Propuesta de “Programa de Acciones Internacionales 2014”, el que presenta 22 

acciones.  

De esta forma, la URAI completa 4 años de planificación de actividades y, 

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

Desarrollo con un cumplimiento de 100%.  
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2. RESULTADO PROGRAMA ACCCIONES 

INTERNACIONALES 

AÑO 2014 - 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. 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.   

Resultado: CUMPLIDO. Programa Coaching Exportador para un grupo de 

empresas del sector Berries. Se desarrolló en 7 sesiones entre el 01 de agosto y 

el 14 de noviembre 2014. 

Seminario de Mercado, con la participación de los Directores Comerciales de 

México, Colombia y Perú y la Agregada Agrícola en Brasil, realizado el día 21 de 

agosto 2014 en el marco de la novena versión EESUR de CODEPROVAL. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción A” 

 Correo electrónico: 

adiaz (ProChile) a rbahre (URAI) del 07-11-2014 

Programa Coaching Exportador – Seminario de Mercado (21-08-2014)  

 

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

Resultado: CUMPLIDO. Aprovechando la visita de delegación público – privada 

de la Región de Los Ríos a la Provincia de Yunnan – R. P. China entre el 25 y 29 

de octubre 2014, se definió como tarea, el inicio de gestiones para instalar, bajo 

el alero de la Universidad Austral de Chile, un Instituto Confucio en la Región de 

Los Ríos. 

Evidencia:   Anexo Objetivo 1 – “Acción B” 

 Copia Acuerdo en área de Educación. 

 Propuesta de temas entregados a Gobierno Provincial de Yunnan 

 Resumen reunión con Sr. Intendente regional día 7 de noviembre 2014. 

 Correo electrónico reunión sobre temas área Educación-convenio Yunnan 



  
 
 

4 

 Carta a Encargada de Asuntos Internacionales de la UACH 

 

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. 

Resultado: CUMPLIDO.  Se recibieron a los Directores Comerciales de ProChile 

en México, Colombia, Brasil y Perú entre los días 19 al 22 de agosto 2014. Por 

otra parte, se recibió al Director Ejecutivo y Gerente de Proyectos Especiales de 

RUTA N, (tema Innovación), Medellín – Colombia entre el 17 y 19 de diciembre 

2014 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción C” 

 Programa Actividades Directores Comerciales ProChile 

 Correo Electrónico con envío pasajes  aéreos 

 Programa actividades de Innovación experto colombiano. 

 Correo electrónico, visita y recepción comitiva que acompaña a Embajador 

de Tailandia. 

 

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

Región.  

Resultado: CUMPLIDO. A comienzos de marzo 2014, se publica en la página 

Web del Gobierno Regional de Los Ríos – link URAI, respecto a las becas para 

técnicos y profesionales que ofrecen distintas instituciones tanto en Chile como 

en el Extranjero. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción D” 

 Correos electrónicos: 

03 – 03 – 2014, enviados a Seremis, Directores de Servicios, Universidades, 

CORES, Privados, GORE. 

15 – 10 – 2014,  enviado a SEREMI de Educación 

 

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

China- coordinar y apoyar la concreción de acuerdos en diferentes áreas.  

Resultado: NO CUMPLIDO. Actividad no se concreta debido a que la visita que 

realizaría comitiva de la Región de Los Ríos el año 2013, no fue posible ejecutarla; 

posponiéndose realizar esta, el 2° semestre 2014. Esta situación obligó postergar 

visita de delegación de la Provincia de Yunnan – China a la Región de Los Ríos para 

el año 2015. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción E” 
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 Correos electrónicos: 

10-07-2013 enviado de rbähre (URAI) a Hu Xiaoxiao Yunnan 

17-07-2013 enviado de rbähre (URAI) a Hu Xiaoxioa Yunnan 

01-08-2013 enviado de rbähre (URAI) a SEREMIS 

11-10-2013 enviado de rbähre (URAI) a SEREMIS 

24-10-2013 enviado de rbähre (URAI) a adiaz (ProChile) 

24-11-2013 enviado de rbähre (URAI) a Hu Xiaoxioa Yunnan 

08-01-2014 enviado de rbähre (URAI) a Hu Xiaoxiao Yunnan 

06-02-2014 enviado de rbähre (URAI) a CCárdenas (Jefe DAG-GORE) 

06-02-2014 enviado de rbähre (URAI) a Chang Xiaoye Yunnan 

 

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

de un Instituto Regional de Asuntos Internacionales.  

Resultado: CUMPLIDO. Se realizaron serie de consultas a diversos organismos a 

objeto de conocer posibilidades de apoyo para la creación de un Instituto 

Regional de Asuntos Internacionales.  

Evidencia: Anexo Objetivo 1 – “Acción F” 

 Correos electrónicos  

03-04-2014 enviado por rbahre (URAI) acmunoz (FIC) 

08-04-2014 enviado de cmunoz (FIC) a rbahre (URAI) 

15-05-2014 enviado de cmunoz (FIC) a rbahre (URAI) 

24-06-2014 enviado por rbahre (URAI) a dsaldivar (CRDP) 

12-06-2014 Documento “Ideas Instituto Internacional elaborado por URAI 

24-06-2014 enviado de rbahre(URAI) a pstuardo (CORFO) 

24-06-2014 enviado de pstuardo (CORFO) a rbahre (URAI) 

03-07-2014 enviado de dsaldivar (CRDP) a rbahre (URAI) 

30-07-2014 enviado por rbahre (URAI) a cmunoz (FIC) 

07-08-2014 enviado de cmunoz (FIC) a rbahre (URAI) 

 

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

con organismos técnicos internacionales como la UE, FAO, UNESCO, NU. 

Resultado: CUMPLIDO. En el marco del año de la Agricultura Campesina; en el 

interés de la autoridad regional de impulsar el desarrollo rural y, la posibilidad 

de entregar apoyo a la Secretaría Regional Ministerial de Economía en tema de 

Pesca Artesanal, se generan diferentes contactos con organismos 

internacionales y profesionales vinculados a estos. 

Evidencia: Anexo Objetivo 1 – “Acción G” 

 Correos electrónicos: 

09-04-2014 enviado de rbahre (URAI) a Guillermo toro (FAO) 

09-04-2014 enviado por Guillermo toro (FAO) a rbahre (URAI 
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22-04-2014 enviado de Guillermo toro (FAO) a rbahre (URAI) 

09-04-2014 enviado de rbahre (URAI) a luis riffo (CEPAL) 

09-04-2014 enviado de luis riffo (CEPAL) a rbahre (URAI) 

09-04-2014 enviado de rbahre (URAI) a anette amigo (GIZ) 

09-04-2014 enviado de anette amigo (GIZ) a rbahre (URAI) 

09-04-2014 enviado de rbahre (URAI) a alberto parra (PNUD) 

15-04-2014 enviado de alberto parra (PNUD) a rbahre (URAI) 

24-04-2014 enviado de rbahre (URAI) a claudia lopetegui (Seremi Agricultura) 

19-06-2014 enviado de rbahre(URAI) a alejandrasarquis(IICA) 

27-06-2014 enviado de alejandra sarquis (IICA) a rbahre (URAI) 

29-06-2014 enviado de rbahre (URAI) a Claudia lopetegui (Seremi Agricultura) 

18-06-2014 enviado de rbahre (URAI) a eve crowley (FAO) y respuesta del 

21-07-2014 enviado de eve crowley (FAO) a rbahre (URAI) 

21-07-2014 carta Representante Permanente ante OMC, OMPI y CCI 

23-07-2014 enviado de rbahre (URAI) a Claudia Lopetegui (Seremi Agricultura) 

 

 

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.  

Resultado: CUMPLIDO. En el mes de agosto, se recibió la visita de Agregados 

Comerciales de ProChile en México, Colombia, Perú y Brasil invitándolos a visitar 

diferentes empresas de  la Región de Los Ríos.  

También, el 10 de septiembre 2014, el Intendente de la Región de Los Ríos se 

reunió, en Santiago, con los representantes comerciales de Argentina, España, 

Alemania, Bélgica y Holanda.  

Finalmente, quedó programada una invitación a los Agregados Comerciales de 

Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y México para que visiten nuestra Región a 

fines del mes de marzo 2015. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción A” 
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 Programa visita Agregados Comerciales de Prochile en México, Colombia, 

Perú y Brasil. 

 Correo electrónico 29-07-2014 de adíaz (ProChile) a lfaundez (DIPLADE) 

 Publicación Diario Austral 22-08-2014 “ProChile invitó conquistar mercado” 

 Correo electrónico 08-09-2014 de rbahre (URAI) a erosas (Administrador 

Regional)  

 Publicación Diario Austral (11-09-2014), visita Intendente a Agregados 

Comerciales en Santiago. 

 05-11-2014 correo electrónico de rbahre (URAI) a Agregados Comerciales de 

Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay y México. 

 

B. Mantener las relaciones con el Cuerpo Consular de la Región. 

Resultado: CUMPLIDO. Se realizaron 2 reuniones – almuerzo. La primera, el 10 

de julio de 2014 y la segunda, el 28 de noviembre  de 2014. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción B” 

 Invitaciones cursadas por Intendente Regional a Cónsules. 

 Invitación cursada por intendente Regional a SS. PP. 

 Diario Austral, 2da. Reunión Autoridades con Cuerpo Consular 

 

C. Apoyo a exportadores regionales a través de la Mesa COMEX. 

Resultado: CUMPLIDO. Intendente regional envía Oficio a Director Nacional de 

Aduanas, solicitando la instalación de Oficina Aduana en Valdivia. También, se 

realiza encuesta a exportadores a objeto de conocer su opinión respecto al 

proceso de exportación e importación. 

Evidencia:    Anexo Objetivo 2 – “Acción C” 

 25-03-2014, Oficio Ordinario N°3541 de Subdirector Jurídico Aduana a 

Intendente Regional. 

 23-05-2014, envío correo electrónico a exportadores/importadores, encuesta 

deficiencias en proceso exportados/importador Región de Los Ríos, 

adjuntando Matriz Diagnóstico de actores y dificultades proceso 

exportación/importación 

 02-06-2014, envío  ORD. 497 del  Intendente a Director Nacional de Aduana. 

 Serie de correos electrónicos entre rbahre (URAI) y jfiguero (Aduana regional), 

referente a la eventual instalación Oficina Aduana en Valdivia. 
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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.  

Resultado: CUMPLIDO.  Se cooperó con el evento “Invertir en Chile y en la Región 

de Los Ríos”, actividad realizada en Bariloche – Argentina el 23 -09 -2014 y que 

fue liderada por Comité Inversión Extranjera y contó con la presencia del 

Intendente regional, SEREMI de Economía, Presidente de la Cámara de Comercio 

Detallista y Turismo A.G. y representante de CODEPROVAL.  Por otra parte, se 

apoyó y coordinó la presentación del Intendente regional ante los Agregados 

Comerciales de Argentina, Alemania, Bélgica, España y Holanda en Santiago el 

10-09-2014. Finalmente, se ayuda a coordinar la conformación del Comité 

público-privado para Atraer Inversiones (02-09-2014). 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción D” 

 Correos Electrónicos: 

13-05-2014 enviado de rbahre (URAI) a nicolás nuñez (Inversión Extranjera) 

13-05-2014 enviado de nicolás muñoz (Inv. Extranjera) a rbahre (URAI) 

02-09-2014 de rbahre (URAI) a rechevarría (CCI de Valdivia) 

22-09-2014 de rbahre (URAI) a nnuñez (Inversión Extranjera) 

 Diario Austral del 03-09-2014, informando constitución de Comité público-privado 

de Atracción de Inversiones de la Región de Los Ríos. 

 Correo electrónico a Asesores Intendente, informando actividad con Agr. 

Comerciales 

 Diario Austral del 11-09-2014, informa de reunión Intendente con Agregados 

Comerciales de Argentina, Alemania, Bélgica, España y Holanda (Santiago) 

 Diario Austral del 14-09-2014 – Columna del Sr. Intendente 

 Programa y Minuta Seminario realizado en Bariloche el 23-09-2014. 

 Diario Austral del 23-09 y 07-10-2014, sobre actividad realizada en Bariloche. 

 

E. Fomentar la constante participación y relación entre el Gobierno 

Regional y DICORE. (Nuevo) 

Resultado: CUMPLIDO.  Hubo permanente relación con DICORE tanto para 

coordinar actividades planificadas por ambas instituciones, como para 

mantener información constante sobre diversos temas y materias. 

Evidencia:     Anexo Objetivo2 – “Acción E” 

 Correos Electrónicos: 

DICORE a URAI: 22 enero, 23 enero, 27 enero, 09 mayo, 26 mayo, 28 mayo, 24 

julio, 28 julio, 29 julio, 11 agosto, 03 octubre, 22 octubre, 23 octubre, 05 noviembre, 

Carta del 05 junio. 



  
 
 

9 

URAI a DICORE: 11 febrero, 17 marzo, 05 mayo, 05 junio, 23 junio, 10 septiembre, 

07 octubre, 04 noviembre (2). 

 

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). 

Resultado: CUMPLIDO.  Se realizaron talleres programados para el año. Uno 

sobre Instrumentos Financieros realizado el 23 y 30 de abril 2014; otro sobre 

Comercio Sustentable realizado el 10 de septiembre 2014 (en ambos, la URAI 

ofició de Maestro de Ceremonia) y otro, sobre la Comercialización de obras 

Audiovisuales, realizado entre el 10 y 15 de octubre 2014, en el marco del 

Festival Internacional de Cine de Valdivia. 

Evidencia:    Anexo Objetivo 2 – “Acción F” 

 Correos Electrónicos del 11abril y 30 de abril; 09 de septiembre 2014 y 07 

noviembre. 

 Programa Seminario Comercio Sustentable 

 

 

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.  

Resultado: CUMPLIDO. Avance de obras correspondientes al Eje Cardenal 

Samoré - Corral, fueron presentados en el XLIV GTM realizado el 12-08-2014 en 

Santiago; XXXII Comité de Integración Los Lagos realizado el 25 y 26 de 

septiembre 2014 en Concepción y, en solicitud de informe de avance realizada 

por  la URAI a SEREMI del MOP. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción A” 

 Correos electrónicos: 

29-04-2014 enviado de rbahre (URAI) a daniel bifani (MOP) 

30-04-2014 enviado de daniel bifani (MOP) a rbahre (URAI) 

 Temario Programa XLIV Grupo Técnico Mixto realizado el 12-08-2014 en 

Santiago. 
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 Presentación SEREMI MOP, en reunión XLIV Grupo Técnico Mixto del 12-08-2014 

realizado en Santiago.  

 

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

realizado en septiembre del 2013 en Bahía Blanca - Argentina.  

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 marzo y abril del 2014, previo recordatorio en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre 2013 y febrero, marzo 2014. Resultados del 

seguimiento fueron enviados a DIFROL en marzo y abril 2014. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción B” 

 Correos electrónicos: 

rbahre(URAI) a SEREMIS/Directores de Servicios 28-10-13, 26-12-13, 26-02-14 y 

10-03-14. 

rbahre (URAI) a cmoyano (DIFROL) 13-03-14 y 29-04-14. 

 

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

Concepción el año 2014. Coordinar a SS.PP. y Privados (Nuevo + 

Difusión).  

Resultado: CUMPLIDO. La URAI fue la responsable en generar los oficios de 

invitación a los SS.PP. y Privados para que participen en el XXXII Comité de 

Integración Los Lagos a realizarse en Concepción como también, coordinando 

con los anfitriones lo relacionado con los asistentes por parte de la delegación 

de la Región de Los Ríos. Adicionalmente, la URAI participó activamente en la 

Comisión de Infraestructura y apoyó a los otros SS.PP. de la Región en la 

participación de sus respectivas Comisiones. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción C” 

 Correos electrónicos: 

rbahre (URAI) a SS.PP. 12-08-14 

rbahre (URAI) a SS.PP. 15-08-14 

rbahre(URAI) a SS.PP. 24-08-14 

rbahre (URAI) a Privados 28-08-14 y 01-09-14 

rbahre (URAI) a SS.PP. 23-09-14 

 ORD N°1763 del 07 agosto 2014, invitando a Privados a participar en el XXXII 

Comité de Integración Los Lagos. 

 

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 
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entre la Región de Los Ríos y Provincias de Río Negro y Neuquén – 

Argentina. (Continuidad). 

Resultado: CUMPLIDO. Cámara de Comercio Detallista y Turismo A.G. de 

Valdivia, presenta a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), 

un  programa para respectiva evaluación. Después del análisis técnico / 

presupuestario, se decide insertar la actividad dentro del tema “Atracción de 

Inversiones” liderado por la Secretaría Regional Ministerial de Economía y 

Comité de Inversiones, potenciando ambas iniciativas. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción D” 

 Propuesta Cámara de Comercio Detallista y Turismo A.G. de Valdivia. 

 Correos electrónicos: CRDP a URAI 02-01-14 

rbahre(URAI) del 07-01;09-04 y 25-06 al Gerente CCDyT A.G. y respuestas de 

este del 22-01; 10-04 y 26-06 

 Minuta Seminario Bariloche 

 Columna Diario Austral del 7 octubre 2014-Presidente Cámara Comercio Detallista 

 

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).  

Resultado: CUMPLIDO.  Se realizan los contactos pertinentes, acordando iniciar 

las tentativas de generar documento que permita establecer las bases para 

crear un Acuerdo de Entendimiento entre la Provincia de Neuquén y la Región 

de Los Ríos, a objeto de potenciar las relaciones Culturales, Comerciales, 

Turísticas y otras entre los dos territorios sub nacionales. Respecto a intercambio 

de experiencias entre COPADE y DIPLADE, Neuquén solicita postergar dicha 

actividad para el año 2015, dentro del eventual marco de acuerdo entre ambos 

territorios subnacionales. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción E” 

 Correos electrónicos: 

URAI a COPADE del 25-07-14 

COPADE a URAI del 28-07-2014 

COPADE a URAI del 12-08-14 

URAI a COPADE del 14-08-14 y 02-09-14 (reenvía e_mail del 01-08-2014) 

COPADE a URAI del 21-10-14 

 Dos Propuestas (Borrador) Convenio Amistad entre Prov. de Neuquén y Región 

de Los Ríos.    
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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). 

Resultado: CUMPLIDO. Se cursó invitación a autoridades (Senadores, Diputados, 

Alcaldes, SEREMI, CORES y privados de la Región de Los Ríos) para reactivar el 

Comité Hua Hum de la ex Provincia de Valdivia a objeto de trabajar, 

coordinadamente, con el Comité Hua Hum de San Martín de Los Andes – Argentina 

que preside su Alcalde. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción F” 

 Correo electrónico 13-11-2014, adjuntando invitación 

 Invitación 

 Listado de asistencia reunión del 28-11-14 

 Diario Austral del 29 noviembre 2014 

 Correo electrónico Comité Hua Hum San Martín de Los Andes 01-12-2014 

 

 

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). 

Resultado: CUMPLIDO. Se generaron las acciones que permitieron conocer el 

estado de avance –por parte de la Región de Lazio, Italia- respecto al Convenio 

de Amistad a suscribir entre esa Región y la Región de Los Ríos. También, y 

siendo interés de la autoridad regional en generar vínculos con provincias de 

Argentina, se comenzó a intercambiar opiniones de posibles Convenios de 

Amistad (amplio), con las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. Por 

último, y en el marco del Convenio de Amistad entre la Provincia de Yunnan – R. 

P. China y la Región de Los Ríos, se intensificaron las relaciones de amistad 

mediante la firma de Protocolos de Acuerdo o Trabajo en las áreas de 

Coordinación General, Comercio, Agricultura, Educación y Forestal. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción A” 
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 Región de Lazio, Italia - Correos electrónicos: DICORE a URAI del 23-01-14, 18-

03-14 y 05-11-14 

 Provincias de Neuquén y Río Negro – Correos electrónicos entre los territorios 

sub nacionales del 25-07-14, 28-07-14, 12-08-14, 14-08-14,  21-10-14 

(Neuquén) y del 15-09-14 y 01-10-14; 06-10-14 y 21-10-14, (Río Negro). 

 Provincia de Yunnan – Fotocopias de los Acuerdo de Cooperación en 

Coordinación General, Educación, Comercio, Agricultura y Forestal. 

 Otros – Correos electrónicos: DICORE a URAI del 29-07-14, 11-08-14 y 03-10-

14. 

 

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). 

Resultado: CUMPLIDO. Una delegación público – privada de la Región de Los 

Ríos, visitó entre el 25 y 29 de octubre 2014, la Provincia de Yunnan con el 

propósito de mantener las relaciones amistosas entre ambos territorios; firmar 

Acuerdos de Cooperación en las áreas de Comercio, Agricultura, Forestal, 

Educación y Coordinación General; visitar diferentes empresas y, realizar 

reunión comercial entre empresas de la Región de Los Ríos y Yunnan. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción B” 

 Cometido e Informe Cometido 

 Díptico con integrantes delegación de Los Ríos. 

 Diario Austral del 11-11-14 

 

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). 

 

Resultado: CUMPLIDO. Con fecha 10 de febrero 2014, 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 2014 en diferentes 

países. 

Evidencia:      Anexo Objetivo 4 – “Acción C” 

 Correos electrónicos: de rbahre (URAI) a Seremis/Directores; Autoridades de las 

distintas universidades; Secretario del CORE; Jefaturas del GORE; Alcaldes 

Comunales y Privados; todos de la Región de Los Ríos y de fecha 10-02-14. 

 

 

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































