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1.  PRESENTACIÓN 
 

 

La Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) fue creada en el año 2009. En el año 

2010 se elaboró el primer Programa de Acciones Internacionales, que consideraba, 

fundamentalmente, la construcción de una plataforma que permitiera asegurar el 

cumplimiento de las diferentes tareas estratégicas. 

 

En el año 2011 se elaboró el segundo Programa de Acciones Internacionales, que consideró, 

entre otros temas, la creación de la Comisión Regional de Asuntos Internacionales, compuesta 

por sector público/privado; y el seguimiento a los acuerdos del Comité de Integración Los 

Lagos y a las obras relacionadas con los dos pasos fronterizos existentes en la Región (Hua-

Hum y Carirriñe).   

 

Con fecha 18 de enero de 2012, el Sr. Juan Andrés Varas Braun, entonces Intendente del 

Gobierno Regional de Los Ríos, envió al Sr. Miguel Flores Vargas, Subsecretario de Desarrollo 

Regional y Administrativo, ORD Nº 196, adjuntando Programa de Acciones Internacionales 

2012, aprobado por la Comisión Regional de Asuntos Internacionales (CRAI), en Sesión 

Ordinaria del 20 de diciembre de 2011. 

 

Dicho Programa, se enmarcó básicamente en el lineamiento “Gestión y Cooperación 

Internacional” definido en la Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2019, lo que ha ido 

permitiendo que la Región de Los Ríos integre la dimensión internacional en su gestión 

pública y privada, de tal modo, de ir avanzando hacia una exitosa inserción en los procesos de 

globalización, potenciando su vinculación con otros territorios subnacionales mediante la 

paradiplomacia y la cooperación internacional descentralizada.  

 

Para cumplir con lo señalado, la Estrategia Regional de Desarrollo 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, que la Estrategia Regional de Desarrollo 

constituye un instrumento de planificación, que debe también transformarse en la “hoja de 

ruta” del desarrollo integral e integrado del Gobierno Regional de Los Ríos.  
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En este marco, la elaboración 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, 

posesionar a la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) del Gobierno Regional de 

Los Ríos, como organismo líder en materia de gestión y cooperación internacional. 
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2. RESULTADOS PROGRAMA DE ACCCIONES INTERNACIONALES AÑO 

2012 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. Dentro del marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la 

Región de Los Ríos” financiado por el Gobierno Regional, realizar -en conjunto 

con PROCHILE (entidad ejecutora) - un  Diplomado en Gestión y Cooperación 

Internacional dirigido a funcionarios públicos (Agricultura, PROCHILE, CORFO, 

SERNAPESCA, GORE, SERNATUR entre otros).  

Resultado: CUMPLIDO. Se realizó el curso “Negocios y Cooperación 

Internacional”, que fue dictado por la Universidad Santo Tomás. El curso fue 

destinado exclusivamente a funcionarios públicos relacionados al ámbito de 

relaciones internacionales en cualquiera de sus áreas. Constó de 8 clases 

presenciales en horario de 14:30 a 18:30 hrs, una vez a la semana. La primera 

clase comenzó el 12 de julio de 2012 y, la última, el 30 de agosto de 2012. 

La URAI colaboró en el análisis del contenido del curso y en la evaluación de las 

instituciones que presentaron antecedentes; además de asistir dentro del cupo de 

20 funcionarios y hacer seguimiento.  

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción A” 

                    Se adjunta fotocopia de certificado de aprobación. 

                     Correos Electrónicos: 

                     rbahre(URAI) a jbeals (DICORE) del 30-05-2012. 

                     jbeals (DICORE) a rbahre (URAI) del 31-05-2012. 

                    adiaz (PROCHILE) a funcionarios públicos del 07-06-2012. 

                    adiaz (PROCHILE) a khetz (U.Santo Tomás) del 25-06-2012. 

 



  
 
 

5 

B. Dentro del marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la 

Región de Los Ríos” financiado por el Gobierno Regional, realizar –en conjunto 

con PROCHILE (entidad ejecutora) - un  Programa de Coaching en Comercio 

Exterior para sector Empresarial.  

Resultado: CUMPLIDO. El programa fue ejecutado por FUNDES, institución que 

realizó un trabajo conjunto con SERNATUR Los Ríos, reclutando 8 empresas del 

sector turístico que integraron el grupo Coaching. El 19 de junio de 2012 se 

realizó una reunión con todos los postulantes para aplicarles un Test de 

Potencialidad Exportadora como requisito.  

El mentor fue el Sr. Guillermo Bravo, profesional de vasta experiencia en el sector. 

La fecha de la primera sesión fue el 26 de julio de 2012 y, la última, el día 3 de 

diciembre de 2012. La URAI participó colaborando en la difusión del programa, 

asistiendo a algunas de las sesiones y realizando seguimiento de la actividad. 

Evidencia:   Anexo Objetivo 1 – “Acción B” 

Lista  de  Asistencia  de las jornadas realizadas el 31-08-2012; 28-09-

2012; 26-10-2012; 23-11-2012 y 03-12-2012. 

 

 

C. Dentro del marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la 

Región de Los Ríos” financiado por el Gobierno Regional, realizar –en conjunto 

con PROCHILE (entidad ejecutora) - Rueda de Negocios y de Inversiones en 

mercado definido de interés.  

Resultado: CUMPLIDO. En el marco del macro evento “Cumbre Austral” realizada 

el 2 de octubre de 2012 en Valdivia (plenario con invitados nacionales e 

internacionales de primer nivel y con asistencia de unas 400 personas) y 

organizada por PROCHILE Regional, se realizó una Rueda de Negocios 

Internacional, trayendo 18 importadores de diferentes subsectores del rubro 

alimentos con los cuales se realizaron 300 reuniones de negocios. 

La URAI colaboró enviando invitación al sector privado de las Provincias de 

Valdivia y del Ranco, y asistiendo a la recepción de delegaciones como  al evento. 
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Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción C” 

                    Fotos: Intendente inaugurando la Cumbre Austral. 

                     Reunión de Negocio. 

                    Aviso inscripción. 

 

 

D. En el marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la Región 

de Los Ríos” financiado por el Gobierno Regional, realizar -en conjunto con 

PROCHILE (entidad ejecutora) - Recepción de Delegaciones Internacionales o 

Expertos que visitan la Región en el marco de Cooperación y Promoción.  

Resultado: CUMPLIDO. Recepción de delegación artístico-cultural de Palestina, 

invitada por el Gobierno Regional para participar en las actividades del 5º 

Aniversario de la Región; Delegación de Inversionistas (Cumbre Austral); 

Delegación de Embajadora de Palestina, quien acompañó a delegación 

artístico–cultural de Palestina; Visita de Embajadores de Alemania 

(05/11/2012), Suecia (06/11/2012) y Bélgica (21/12/2012) en Chile, quienes 

presentan saludo protocolar al Intendente Regional. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 1 – “Acción D” 

Fotos: acompañando  a  Embajadora  de  Palestina  Dra. Mai Al Kaila 

en saludo protocolar a Rector Universidad Austral.                               

Saludo protocolar  del Embajador  de Bélgica  Sr. Dirk Van Eeckhout a 

Intendente (S.). 

Agenda Intendente del lunes 5-12-2012 a las 15:30 hrs. (saludo del 

Embajador de Alemania  al Intendente  Regional) y del martes 6-12-

2012 a las 09:00 hrs. (saludo de Embajadora de Suecia al   

Intendente Regional). 

                     Correos Electrónicos:  

De Lina Nordström (Secretaria Embajada Suecia) a rbahre (URAI) del 

26-10-2012. 

De Marie-Jeanne Barthelemy (Embajada Bélgica) a rbahre (URAI) del 

18-12-2012. 

De rbahre(URAI) a Marie-Jeanne Barthelemy (Embajada Bélgica), 

ambos del 18-12-2012.  
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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. 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 la 

Internacionalización de la Región.  

 

Resultado: CUMPLIDO. En el mes de octubre de 2012, se realizó visita a los 

Agregados Comerciales y Culturales de las Embajadas en Chile de España-

Alemania-China-Suecia y Holanda, de acuerdo a la siguiente agenda: 

23-10 a las 09:00hrs Sr. José A.García – Consejero Económico y Comercial de 

España. A las 10:00 hrs Sr. Ingemar Cederberg – Agregado Cultural de Suecia. A 

las 12:00 hrs Sra. María E. Menendez – Agregada Cultural de España. A las 17:00 

hrs Sr. Roberto Broshek – Agregado Comercial de Suecia. 

24-10 a las 10:45 hrs Sr. Marcello Fuentes – Agregado Comercial Embajada 

Holanda. A las 12:00 hrs Sr. Li Baozhang – Agregado Cultural de China y, a las 

15:00 hrs Sra. Annette Werth – Agregada Comercial de Alemania. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción A” 

                     Correos Electrónicos solicitando audiencias: 

A María E. Menendez (Agr. Cultural Emb. España) del 01-10-2012 y 

respectiva respuesta. 

A Roberto Broschek (Agr. Comercial Emb. Suecia) del 01-10-2012 y  

respectiva respuesta. 

A José A. García (Agr. Comercial Emb. España) del 01-10-2012 y  

respectiva respuesta. 

A Li Baozhang (Agr. Cultural Emb. China) del 03-10-2012 y respectiva  

respuesta. 
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A Annette Werth (Agr. Comercial Emb. Alemania) del 03-10-2012 y  

respectiva respuesta. 

A Marcello Fuentes (Agr. Comercial Emb. Holanda) del 04-10-2012 y 

respectiva respuesta. 

                   Informe Cometido emitido con fecha 25-10-2012. 

  

 

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

Resultado: CUMPLIDO. Se realizaron 2 reuniones – almuerzo. La primera, el 21 

de junio de 2012 y la segunda, el 14 de diciembre de 2012. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 2 – “Acción B” 

                     Invitaciones cursadas por Intendente Regional. 

 

 

C. Apoyo a redes de organizaciones de exportadores regionales. 

Resultado: CUMPLIDO. En el marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y 

Promoción de la Región de Los Ríos”, financiado por el Gobierno Regional de Los 

Ríos y ejecutado por PROCHILE, se realizaron 5 talleres sobre la Exportación 

“Paso a Paso”, dirigido a todo tipo de empresarios en las siguientes fechas: 

02-04-12 a alumnos de Ing. Comercial de la Universidad Austral de Chile; 05-04-

12 a alumnos de Auditoría de la Universidad Austral de Chile; 31-05-12 a 

empresarios “Arriba Mi Pyme”; 08-06-12 a Sindicato de Artesanos de Lago 

Ranco; 07-08-12 a Exportación de Servicio de la Universidad Austral de Chile; y 

24-10-2012 al sector bancario. 

Dentro del mismo Proyecto, se realizaron Seminarios sobre Cata de Cervezas 

Artesanales (21-03-12); Experiencia Exportadora en Empresas Forestales de Los 

Ríos (30-05-12); y Marketing Internacional para Productos (08-11-12). 

Además, se apoyó en establecer contactos con empresarios de las provincias de 

Neuquén y Río Negro a 2 profesionales de la Región, con el propósito de realizar 

levantamiento sobre Encadenamientos Productivos.       
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Evidencia:    Anexo Objetivo 2 – “Acción C” 

                      Listas de Asistencia a los talleres: 

                      02-04-2012; 05-04-2012; 08-06-2012; 07-08-2012; 24-10-2012. 

                      Correos electrónicos: 

De Ramón Castillo – Cámara de Comercio Detallista y Turismo a 

rbahre (URAI) del 02-08-2012 y respectiva respuesta del 03-08-2012. 

Correo  electrónico enviado a diferentes actores público/privado de 

las provincias de Neuquén y  Río Negro  relacionados  con el apoyo a 

dos profesionales de la Región para realizar trabajo sobre 

Encadenamientos Productivos del 08-08-2012.  
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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. Seguimiento de las obras de infraestructura relacionadas con el Territorio 

Integrado (Carirriñe – Hua Hum – Hueinahue – Eje Samoré_Corral). 

Resultado: CUMPLIDO. Seguimiento realizado a través del MOP Regional y, como 

integrante del grupo de Coordinación de los Pasos Fronterizos Hua Hum y 

Carirriñe que preside la Gobernadora de la Provincia de Valdivia. 

Asistencia a reunión del Grupo Técnico Mixto Argentina – Chile (GTM) el 29 y 30 

de octubre 2012 en Santiago y, a la II Reunión Binacional entre Gobernadores 

Argentinos e Intendentes Chilenos realizada el 7 y 8 de noviembre 2012 en 

Buenos Aires. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción A” 

                     Informe Cometido de actividades del 29- 30/10/2012 y 7-8/11/2012.  

 

 

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

septiembre del 2011 en San Martín de Los Andes.  

Resultado: CUMPLIDO. Se realizaron 2 seguimientos a las instancias de la Región 

de Los Ríos, que asistieron y participaron en las diferentes Comisiones y 

Subcomisiones.   

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción B”  

Correos Electrónicos enviados a DIFROL relacionados con resultado 

de seguimiento realizado: 

                     Del 04-11-2011, enviado a Seremis y Directores de Servicios. 

                     Del 13-01-2012 reenviando correo del 04-11-11. 

                     Del 17-01-2012 enviado a cmoyano de DIFROL. 

                     Del 21-03-2012 enviado a cmoyano de DIFROL. 

                     Del 11-04-2012 enviado a cmoyano de DIFROL. 
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                    Del 20-04-2012 enviado a cmoyano de DIFROL. 

 

 

C. Participación activa en el Comité de Integración a realizarse en la X Región en 

el 2012. 

Resultado: CUMPLIDO. Se solicita a las diferentes instituciones públicas, que 

asistirán a la Versión XXX, a realizarse en Puerto Varas los días 26 y 27 de 

septiembre de 2012, hagan llegar a la URAI, temas de interés a ser tratados en 

las diferentes Comisiones y Subcomisiones. 

Se redactan las invitaciones oficiales, tanto para el sector público como privado, 

para la firma de la máxima autoridad regional y posterior despacho. 

Participación activa en el XXX Comité de Integración. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción C” 

Correo del 23-08 a DIFROL  respecto  a  temas de interés  para  el      

XXX Comité de Integración.  

Invitación al sector público (ORD Nº 2113, de fecha 7 de agosto de 

2012) y privado (ORD. Nº 2114, de fecha 07 de agosto de 2012), para 

asistir al XXX Comité   de Integración. 

                    Informe Cometido emitido el 01-10-2012 sobre actividad realizada.  

 

 

D. Implementación Complejo Aduanero Integrado Hua-Hum (Seguimiento). 

Resultado: CUMPLIDO. Como integrante de la Comisión Coordinadora de 

Servicios Controladores de los Complejos Fronterizos de Hua Hum y Carirriñe, 

presidida por la Gobernadora Provincial de Valdivia, la URAI ha participado en el 

seguimiento de las obras. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 3 – “Acción D” 

Actas Comisión Coordinadora relacionadas con reuniones realizadas 

los días 24-04-2012; 25-05-2012; y 19-10-2012. 
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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. Internalización y Promoción de la Región de Los Ríos basado en el Proyecto 
PROCHILE (organismo ejecutor) y financiado con fondo FNDR del Gobierno 
Regional. 

Resultado: CUMPLIDO. La licitación para la contratación fue evaluada, de 

acuerdo a los antecedentes de las empresas que presentaron sus propuestas y 

que se encuentran en Convenio Marco con PROCHILE, quedando 

Dittborn&Unzueta seleccionada para realizar el Proyecto. Dicha empresa postuló 

como empresa del rubro “Campañas Comunicacionales y Asesorías Creativas”.  

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción A” 

Correo electrónico de PROCHILE (13-12-2012) a empresas con 

Convenio Marco en Campañas Comunicacionales y Asesorías 

Creativas, adjuntando términos  de referencia. 

Correo electrónico de adiaz (PROCHILE) Región de Los Ríos 28-12-

2012 a rbahre  (URAI), informando de adjudicación a Dittborn y               

Unzueta.  

 
 

B. En el marco del Proyecto FNDR “Internacionalización y Promoción de la Región 

de Los Ríos” financiado por el Gobierno Regional, en conjunto con PROCHILE 

(entidad ejecutora), concretar 2 Misiones 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: CUMPLIDO. Se realizaron 3 misiones a la República Popular China. La 

primera, consistió en acompañar a 4 empresarios de la Industria Secundaria de la 

Madera a participar -como expositores- a la Feria más grande del sector en el 

mundo, Interzum 2012 Guangzhou (26 al 30 de marzo de 2012). Posteriormente, 

desde el 01 al 05 de abril 2012, se viajó en compañía de los 4 empresarios y 2 
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Consejeros Regionales a la ciudad de Kunming, capital de la Provincia de Yunnan, 

para firmar un Convenio de Amistad e Intercambio entre esa Provincia y la 

Región de Los Ríos. Finalmente, y dentro del Marco del Convenio con la Provincia 

de Yunnan, se participó con el Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile 

en el Festival de Danza y Folclore de Yunnan (22 septiembre al 02 de octubre de 

2012). Previamente, se realizaron 2 presentaciones en Beijing a petición, e 

invitación de la Embajada de Chile en China (18 y 19 de septiembre de 2012). 

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción B” 

ORD  Nº 250, de fecha 24 de enero de 2012, del  Jefe de la División de 

Planificación y Desarrollo Regional al Director Regional de                    

PROCHILE. 

Memorándum Nº 009-2012 del Intendente Regional a Jefe de la 

División de Administración y Finanzas. 

                    Informe del viaje a República Popular de China. 

                     Convenio  firmado entre la Provincia de Yunnan y Región de Los Ríos. 

                    Programa visita Provincia de Yunnan. 

                     Información de prensa del 23-04-2012. 

                     Informe Cometido del 24-09-2012 sobre viaje a Beijing. 

                    Informe de Prensa (Pueblo en Línea) del 20-09-2012. 

 

 

C. Estudio para la identificación de ferias y encuentros internacionales para 

promover la actividad económica, científica y cultural. 

Resultado: CUMPLIDO. Se realiza levantamiento de Ferias y Encuentros en 

diferentes áreas y que se realizan durante el 2012 en distintos países del mundo. 

Se informa a diferentes estamentos públicos y privados y se publica en la página 

Web del GORE en el link de la URAI. 

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción C” 

                     Información de la Web del Gobierno Regional de Los Ríos.  
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D. Apoyar y colaborar a establecer vínculos de hermanamiento entre localidades 

de Palestina, Región de Los Ríos y comunas de la Región. 

Resultado: CUMPLIDO. El día 2 de octubre 2012, se firmaron Convenios de 

Amistad entre las ciudades de Hebrón (Palestina) y la ciudad de Valdivia, y entre 

la ciudad de Halhul (Palestina) y la ciudad de San José de la Mariquina. En ambos 

Convenios, la URAI tuvo una participación directa. Ambos Convenios están 

firmados por la Embajadora de Palestina en Chile, Intendente de la Región de Los 

Ríos y los respectivos alcaldes.   

Evidencia:  Anexo Objetivo 4 – “Acción D” 

                     Fotocopia de los convenios firmados. 

                     Correos electrónicos de: 

                     Marcela Cartagena a Ayman Malki del 09-08-2012. 

Rodrigo  Bahre  (URAI)  a  Ayman  Malki  del 13-08-2012 y respectiva 

respuesta. 

Rodrigo Bahre (URAI) a Salvatore Bellemo (Municipalidad de    

Valdivia) del 13-08-2012. 

                     Marcela Cartagena a Rodrigo Bahre (URAI) del 20-08-2012. 

   


