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Santiago de Chile, 03 de Mayo de 2016 

 

Estimad@s Representantes de Gobiernos nacionales y 

territoriales, gestores públicos, especialistas en proyectos de 

desarrollo, planificación urbana, prevención de desastres, 

defensa civil, medio ambiente, turismo sostenible,  cooperación 
técnica internacional, representantes de universidades, miembros 

de la Red ONWARD Internacional y empresarios de América 

Latina, el Caribe y países Africanos de lengua portuguesa: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes una vez más a fin de expresarles 

nuestro cordial saludo institucional, el que pedimos haga extensivo a todos los 

estamentos de su institución. 
 

Queremos también, poner de su conocimiento, la información e invitación 

formal respecto de la "Gira Internacional de Capacitación sobre 
Internacionalización de Territorios, Manejo de Riesgo y Vulnerabilidad, 

Modelos Sustentables de Ciudades Turísticas y Desarrollo de Ciudades 

Inteligentes (Smart Cities)” que ONWARD Internacional, su Instituto 

Internacional para el Desarrollo Local en Chile (IIDEL Chile) y la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE ORIENTE (UCO Colombia) están organizando.  

 

La Gira Internacional de capacitación, se llevará a cabo en las ciudades de 
Santiago, Lampa, Valparaíso y Viña del Mar, en la República de Chile. 

Dicho encuentro internacional se realizará los días 28, 29, 30 de Junio y 01 

de Julio, de 2016, los participantes deberán programar su llegada a la ciudad 
de Santiago de Chile, el Lunes 27 de Junio y el retorno hacia sus países y 

ciudades de origen el Sábado 02 de Julio. 

 

ONWARD, el IIDEL y la UCO están promoviendo esta importante Gira 
Internacional de capacitación, que va a permitir conocer de forma teórica 

y práctica los principales proyectos y los organismos de gestión y coordinación 

de Chile, enfocados a la prevención de desastres naturales y a los mecanismos 
de recuperación frente a ellos (capacidad de resiliencia de los territorios), así 

también conoceremos los principales proyectos y programas orientados al 

fortalecimiento del turismo sustentable. Así mismo, analizaremos in situ, la 

metodología de internacionalización de territorios desarrolladas. 
Chile se ha destacado en los últimos años por sus avances en la gestión 

inteligente de sus comunas y territorios, las  denominadas 'Ciudades 

Inteligentes' o 'Smart Cities', que surgieron como respuesta a los retos del 
futuro, basada en una administración pública eficiente que genera nuevas 

respuestas sobre la base de la tecnología. En estas ciudades todo cobra 
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importancia: desde la energía hasta el transporte, pasando por el mobiliario 
urbano y el planeamiento. 

 

Cabe indicar que dicho evento también va a ser en un espacio de intercambio 
de experiencias internacionales, pues se realizará un panel de experiencias 

latinoamericanas con la participación de los diferentes países asistentes a la 

misión técnica. 

 
Contenido de la Gira Internacional: 

 

- Mecanismos y Programas para el fortalecimiento del Desarrollo Económico 
Local. 

 

- Observatorio del Desarrollo Económico Local.   
 

 

- Diseño de planes estratégicos de para la prevención y reacción ante desastres 

naturales.  
 

- Desarrollando la capacidad de Resiliencia de los Territorios. 

 
-Reconstrucción de territorios afectados por catástrofes. 

 

-  Manejo de Riesgo en territorios vulnerables. 
 

- Conociendo el Consejo de Económico y Social de Santiago de Chile. 

 

- Programas de empleabilidad juvenil y programas de asesores sénior de Chile 
(voluntariado de personas mayores, Asesorando proyectos de desarrollo 

económico para jóvenes).  

 
- Conociendo el Concepto de Ciudades Inteligentes (Smart Cities). 

 

- Programas de Gobierno y Gestión Digital.  
 

- Promoción de ferias multisectoriales para el desarrollo económico.  

 

- Internacionalización de los Territorios y promoción de las marcas locales.  
 

- Modelos de Sustentables de Territorios Turísticos. 

 
- Promoción de las inversiones y el turismo sostenible.  

 

- Visitas técnicas especializadas. 

 
COSTO DE LA INVERSIÓN PARA PARTICIPACIÓN:  El valor de la 

inscripción es de USD $ 3,200.00 (tres mil doscientos dólares 

americanos), que cubrirá hospedaje en base a habitaciones dobles 
compartidas en hotel de alto padrón en las ciudades sedes de la Gira (Santiago, 

Valparaíso y Viña del Mar), media pensión (desayunos y almuerzos), 

conferencias, visitas técnicas especializadas, transporte según detalles de la 
programación, consultorías en los temas que el encuentro abordará, material de 

trabajo completo y certificado de participación de nivel internacional.    
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BECA IIDEL: Con el interés de promover y facilitar la participación de 
representantes latinoamericanos, el IIDEL tiene disponibles escasos recursos 

financieros, para ayudar a solventar la participación de algunos delegados que 

así lo requieran, cumplan con los requisitos de aplicación y sean seleccionados. 
La BECA IIDEL financia el 50% del Costo Total de la inscripción de pago, a las 

personas e instituciones que sean seleccionados por el Comité Evaluador. 

Teniendo los participantes beneficiados con la BECA IIDEL, que pagar el monto 

que asciende a USD $ 1,600.00 (mil seiscientos dólares americanos).  
 

Dicha cobertura No incluye los pasajes aéreos y/o terrestres entre las 

ciudades de origen de los participantes y la ciudad de Santiago - Chile, 
seguros de viajero e impuestos locales. 

 

BENEFICIO POR PRONTO PAGO: 
Adicional a la media beca, las personas que sean beneficiadas con dicho 

subsidio, podrán tener el beneficio por pronto pago, teniendo los siguientes 

descuentos: 

 
1.- Pago realizado del 15 al 29 de mayo: Descuento de USD $ 250.00, 

quedando el pago final en USD $ 1,350.00. 

 
2.- Pago realizado del 30 de mayo al 10 de junio: Descuento de USD $ 100.00, 

quedando el pago final en USD $ 1,500.00. 

 
COMO PARTICIPAR  

Deberán llenar la ficha de inscripción adjunta al presente documento (también 

podrán descargar de nuestro Web Site www.iidel.net o solicitarla por mail) y 

remitirla a nuestra Sede central vía E-mail a jbitar.onward@iidel.net, 
liuribe.onward@iidel.net, y/o liuribe.onward.colombia@gmail.com  

 

Para el pago de inscripciones:  
Deberá realizarse mediante transferencia Bancaria internacional, a la cuenta 

corriente en dólares americanos de la Tesorería General de ONWARD 

INTERNACIONAL, a los datos que se consignarán en instrucciones posteriores a 
la recepción de la ficha de inscripción. 

 

Para representantes de Chile, solicitamos consultar los valores de 

inscripción en Pesos. 
 

Información adicional, solicitarla a los correos electrónicos 

jbitar.onward@iidel.net, liuribe.onward@iidel.net, y/o 
liuribe.onward.colombia@gmail.com 

  

Agradeciendo la atención prestada,  

 
Atentamente 

 

 
LILIANA ROCÍO URIBE MORENO 

Directora para Colombia 

Equipo de ONWARD Internacional 
Móvil 573022278490 

www.iidel.net 
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