
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Los días 30, 31 de agosto y 1º de septiembre la Dirección de Coordinación Regional (DICORE), en coordinación con la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (SUBDERE) y la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno (DOS), realizó
en la ciudad de Puerto Montt tres actividades orientadas a difundir y explicar los énfasis de la Política Exterior de nuestro país a las
autoridades regionales y representantes de la sociedad civil local.

Diálogo Participativo y Gabinete Regional Ampliado

Estas actividades tienen por finalidad difundir la Política Exterior de Chile, vinculando temas de interés para la región y que se
encuentren incluidos en el marco de la estrategia de inserción internacional que la Dirección de Coordinación Regional tiene bajo su
responsabilidad. Asimismo: exponer los nuevos elementos y/o énfasis de la política exterior; dar a conocer a representantes de la
sociedad civil tanto el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, como las posibilidades existentes de concretar una
contribución efectiva al proceso de desarrollo regional; colaborar en la profundización de las estrategias de inserción vecinal, regional y
global de la región, especialmente en aquellas orientadas a impulsar el turismo y el emprendimiento productivo; intercambiar información
y eventualmente coordinar estrategias con las autoridades regionales; recoger planteamientos y temas emergentes de representantes
de la sociedad civil respecto a temas relacionados con la inserción internacional de la región; sistematizar las opiniones o propuestas de
la ciudadanía y entregar respuestas a tales opiniones o propuestas; y, permitir que el Gabinete Regional Ampliado sea una instancia para
coordinar estrategias comunes de DICORE y las autoridades del gobierno regional, orientadas a dar respuesta a las inquietudes
expuestas por la sociedad civil.

Escuela de Capacitación en Asuntos Internacionales

En dicha actividad participaron los funcionarios encargados de las Unidades Regionales de Asuntos Internacionales (URAI´s) de las
Regiones del Maule, Bío-Bío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena, así como también a funcionarios
de entidades públicas o privadas de la Región de Los Lagos, cuyo trabajo se vincula al proceso de internacionalización de la región.

Esta jornada de capacitación abordó tres temáticas centrales:

- Las Regiones en el Escenario Internacional

- Ciencia, Educación e Innovación en Regiones

- Las Regiones, plataformas de negocios e inversiones

Las actividades, que estuvieron encabezadas por el Intendente de la Región de Los Lagos, Sr. Juan Sebastián Montes y el Director de
DICORE, Consejero Sr. Roberto Ubilla ,contaron además con la participación de representantes de la Dirección de Seguridad
Internacional de la Cancillería, PROCHILE, CHILEINCUVA, SERNATUR, Universidad de Los Lagos, AGCI, CORFO y del Comité de
Inversiones Extranjeras.
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